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PROYECTO RESOLUCIÓN CALIDAD DEL AIRE  

 

 
 
Se expide el proyecto de la nueva resolución: “ Por la cual se adopta la norma de calidad de aire 
con un enfoque preventivo”.  

Más información aquí. 

MADS, COMUNIDADES Y PRODUCTORES FIRMAN PACTO POR MADERA LEGAL 

EN EL AMAZONAS  

 

 

 

 

 
El domingo 24 de septiembre, en una de las Mesas Forestales de la Amazonía, el Ministerio de 
Ambiente, las comunidades y productores de Caquetá, Guaviare, Putumayo y Amazonas firma-
ron un pacto por la madera legal, además de un acuerdo regional por la protección de los bos-
ques. La reunión hizo parte del programa Visión Amazonía, una iniciativa de la cartera para el 
año 2020 de reducir a cero la deforestación en el pulmón más grande del mundo. En éste espa-
cio de diálogo, 45 actores entre gremios, instituciones y subsectores intercambiaron experien-
cias y saberes que contrarresten y protejan los casi cinco mil kilómetros cuadrados de bosque 
nacional. 

Más información aquí 

 

ASIGNAN $4 BILLONES PARA LIMPIAR EL 80% DE CONTAMINACIÓN DEL RÍO 

BOGOTÁ  

Se firmó el acuerdo financiero para la construcción 
de la Planta de Tratamiento de Agua Residual– PTAR 
Canoas en Soacha, que permitirá limpiar el 80% de la 
contaminación del afluente, se espera que esté lista 
en el 2024, con una inversión de 4 billones.  
 

Más información aquí 

http://www.andi.com.co/Ambiental/SiteAssets/Paginas/default/RV3a_Proyecto_de_norma_de_calidad_del_aire_para_publicacion.zip
http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/minambiente-comunidades-y-productores-firman-pacto-por-madera-legal-en-el-amazonas-articulo-715001
http://www.eltiempo.com/bogota/contruiran-planta-de-tratamiento-canoas-para-descontaminar-el-rio-bogota-136724
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MERCADO INTERNACIONAL  

EL PARLAMENTO EUROPEO VOTA A FAVOR DE UN REGLAMENTO LULUCF MÁS ADECUADO PARA EL 
PROPÓSITO INTERNACIONAL  

LOS ENVASES DE CARTÓN Y MADERA SON LOS PREFERIDOS POR LOS JÓVENES 

Más de la mitad de los millennials prefiere envases de cartón o madera cuando hace la compra, frente a un 15% que se 
decanta por el plástico. Así lo recoge un estudio elaborado por la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC), con 
la colaboración de la Asociación Española de Fabricantes de Envases y Embalajes de Cartón Ondulado (AFCO) y del sello de 
calidad UNIQ.  

Más información aquí 

Este es un paso en la dirección correcta para una política que sitúe a la UE en el camino para cumplir con los objetivos del 
Acuerdo de París. Permite continuar las inversiones en el sector forestal y la ordenación forestal sostenible - la mejor es-
trategia a largo plazo para mantener el sumidero de carbono y garantizar múltiples beneficios de nuestros bosques ", dice 
Emma Berglund, secretaria general del CEPF. 

Más información aquí 

 AMAZON DISPARA EL NEGOCIO DE LAS INDUSTRIAS PAPELERAS  

El mundo digital está transformando cada rincón de la economía con distinta 
suerte, y la industria papelera no queda al margen. Desafiando la intuición, que 
condena al papel a su desaparición en cada hito tecnológico, este sector está 
viviendo su propia revolución y prepara grandes inversiones para aprovechar la 
oportunidad que les brindan Amazon y el comercio electrónico, que mueven a 
diario millones de paquetes por España a golpe de clic. Solo este año, la industria 
tiene sobre la mesa un presupuesto inversor de 372 millones un 60% superior al 
de 2016 y un 132% por encima del de 2015, según los últimos datos de la asocia-

ción de fabricantes de pasta, papel y cartón, ASPAPEL..  

Más información  aquí  

http://noticiaslogisticaytransporte.com/logistica/12/09/2017/los-envases-de-carton-y-madera-los-preferidos-por-los-jovenes/107804.html
http://www.cepi.org/node/21773
http://www.expansion.com/economia-digital/companias/2017/09/16/59bd5bcc46163f05678b459e.html
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NUEVAS NORMAS PARA IMPULSAR EL PAPEL DE 
LOS BOSQUES EN LA ABSORCIÓN DE CO2  

El Parlamento Europeo apoyó el miércoles nuevas reglas 
para impulsar el papel de los bosques en la absorción de 
CO2, lo que contribuirá a reducir las emisiones contami-
nantes y combatir el calentamiento.  Los eurodiputados 
respaldaron el proyecto legislativo por el que Estados 
miembros tendrán que asegurar el equilibrio entre las 
emisiones de CO2 y la absorción mediante los bosques, 
las zonas de pasto y de cultivo, incluyó también provisio-
nes para que a partir de 2030, los países tengan que al-
canzar un ratio de absorción de CO2 superior al de emi-
siones, en línea con los compromisos adquiridos por la 
UE en el marco del acuerdo de París sobre clima. El pro-
yecto salió adelante con 532 votos favorables, 144 en 
contra y 20 abstenciones.  

Más información  aquí 

ASPAPEL AVISA EL DETERIORO EN LA CALIDAD DE 
PAPEL Y CARTÓN RECOGIDO  

Según un estudio de la Mesa de la Nueva Recuperación de 
ASPAPEL, sobre la calidad de la recogida de materiales en Es-
paña, se presenta una elevada cantidad de impropios presen-
tes en los contenedores de papel y cartón aproximadamente 
del 10%, resaltando que cada 1% adicional de impropios tiene 
un coste de 3 millones de euros. El estudio analiza el coste de 
transporte de impropios, de su tratamiento, vertido, aprovisio-
namiento y el asociado al control de calidad del material, así 
como los ingresos que se dejan de percibir al no vender estos 
impropios, explica también las causas de presencia de estos 
impropios en el proceso.  

Más información aquí  

ASPAPEL SE ADHIERE AL PACTO POR UNA ECONO-
MÍA CIRCULAR IMPULSADA POR MAPAMA  

En España, la industria papelera, representada por ASPAPEL, 
se adhiere al Pacto por una Economía Circular,, con el fin de 
implicar a los principales agentes económicos y sociales en la 
transición hacia un modelo de economía circular, en el que 
se compromete a impulsar medidas como la reducción del 
uso de recursos naturales no renovables, el fortalecimiento 

del reciclado, el impulso del análisis del ciclo de vida de los 

productos y el eco diseño, la implantación de sistemas de 
gestión ambiental, la promoción del consumo sostenible y 
responsable y el uso de la eco etiqueta, la transparencia en 
la información, etc... 

Más información  aquí 

DIRECTIVA SOBRE ENERGÍAS RENOVABLES: ANÁLI-
SIS CEPI  

El marco de gestión forestal sostenible ha evolucionado y se 
ha fortalecido con el tiempo equilibrando una demanda de 
productos de madera y bioenergía basada en el mercado 
con las otras funciones ambientales y climáticas del bosque.  
Recientemente, el marco político de la UE para apoyar el uso 
de energía procedente de fuentes renovables ha llevado a 
un fuerte incremento del uso de la bioenergía en plazos cor-
tos. El aumento de la demanda ha llevado al aumento de las 
importaciones de madera.  

 

Más información  aquí 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20170911IPR83506/nuevas-normas-para-impulsar-el-papel-de-los-bosques-en-la-absorcion-de-co2
http://www.elperiodico.com/es/sociedad/20170904/aspapel-avisa-de-deterioro-en-la-calidad-del-papel-y-carton-recogidos-por-impropios-que-supone-20-millones-de-sobrecoste-6263354
http://www.mapama.gob.es/directo/PactoEconomiaCircular.pdf
http://www.aspapel.es/content/aspapel-se-adhiere-al-pacto-por-una-economia-circular-impulsado-por-mapama-y-mineco
http://www.cepi.org/node/21757
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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 PRODUCCIÓN DE CARTÓN DE 
FINLANDIA EN EL SEGUNDO SEMES-

TRE AUMENTÓ UN 4,8% 

La producción de cartón de Finlandia 
en el segundo trimestre de 2016 
totalizó 810.000 toneladas, lo que 
supone un incremento del 4,8% con 
respecto al mismo período del año 
anterior, mientras que la producción 
de celulosa creció un 4,4% en el se-
gundo trimestre hasta un total de 1,9 
millones de toneladas, según la Fe-
deración Finlandesa de Industrias 
Forestales.  

 

Más información aquí 

SMURFIT KAPPA NERVIÓN PRETENDE IN-
CREMENTAR UN 10% SU PRODUCCIÓN Y 
LLEGAR A 160.000 TONELADAS ANUALES 

DE PAPEL  

La fábrica de Iurreta (Bizkaia) de SMURFIT 
KAPPA Nervión, perteneciente al Grupo 
SMURFIT KAPPA, se marca el objetivo de 
producir 160.000 toneladas anuales de 
papel. La planta vizcaína, que fabrica tam-
bién pasta y papel karft para sacos, produ-
ce 151.000 toneladas de papel al año y 
comercializa su producción en más de 40 
países y cuatro continentes.  

 
 

Más información aquí 

 SNIACE EXTERNALIZA SU PLANTA DE COGE-
NERACIÓN  

 
Grupo SNIACE ha procedido a la externaliza-
ción de su planta de energía de cogenera-
ción de gas que tendrá una capacidad de 93 
MW, hasta noviembre de 2025. Este acuer-
do ha sido llevado a cabo con el Grupo Co-
gen Energía España.  

 

 

 

 

Más información aquí 

EUROPAC REANUDA PRODUCCIÓN 

DE CARTÓN EN SU FÁBRICA DE DUE-

ÑAS  

La planta de EUROPAC en Dueñas ha 
reiniciado la producción de sus dos 
máquinas de papel. EUROPAC tuvo 
que detener la fabricación de su PM1 
de 95.000 toneladas y de la PM2 de 
50.000 toneladas a mediados de 
agosto debido a los bajos niveles de 
agua en el río Pisuerga y del cual la 
planta, obtiene su suministro de 
agua.  

Más información aquí 

LA FÁBRICA DE IP EN FUENLABRADA PA-

RARÁ EN SEPTIEMBRE  

Según publica la prensa internacional, la 
fábrica de papel prensa adquirida por la 
multinacional estadounidense INTERNA-
TIONAL PAPER hace más de un año al gru-
po sueco Holmen en la localidad madrileña 
de Fuenlabrada, dejará de operar como tal 
a mediados de este mes de septiembre, 
siguiendo los planes previstos.  

 

 

Más información aquí 

LA NUEVA PLANTA DE BIOMASA DE ENCE 

EN HUELVA CONSIGUE LA AUTORIZACIÓN 

AMBIENTAL  

La Delegación Territorial de Medio Ambien-
te y Ordenación del Territorio de la Junta en 
Huelva comunicó ayer a la empresa a ENCE 
Energía y Celulosa la concesión de la Autori-
zación Medioambiental Integrada de la futu-
ra planta de energía renovable con biomasa 
de baja emisión de 40 MW, que la compañía 
construirá en su centro de operaciones de 
Huelva.  

Más información aquí 

REE VE EN LEY DE CAMBIO CLIMÁTI-

CO OPORTUNIDAD PARA REVISAR 

FISCALIDAD ENERGÍA  

El presidente de Red Eléctrica de 
España (REE), José Folgado, ha dicho 
que la nueva Ley de Cambio Climáti-
co y Transición Energética es una 
oportunidad para revisar los impues-
tos que hay sobre la energía.  

Más información aquí 

RESOLUTE IMPLEMENTARÁ TECNOLOGÍA 

DE CAPTURA DE CARBÓN 

Resolute Forest Products Inc., junto con 
Serres Toundra Inc, firmaron un acuerdo 
definitivo con CO2 Solutions Inc. para des-
plegar la tecnología de captura de carbono 
con enzimas líderes en la planta de celulo-
sa Saint-Félicien de Resolute en Canadá.  

 

Más información aquí 

BURGOS BUSCA LA “EXCELENCIA” EN LA 

GESTIÓN DE LA RECOGIDA SELECTIVA DE 

PAPEL Y CARTÓN  

El Ayuntamiento de Burgos pondrá en mar-
cha, en colaboración con la Asociación Espa-
ñola de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón 
(ASPAPEL), una nueva campaña de concien-
ciación en torno a la necesidad de mejorar la 
gestión del reciclaje de papel y cartón  

Más información aquí 

http://www.pulpapernews.com/20161229/7909/finlands-2q-paperboard-production-increased-48
http://www.20minutos.es/noticia/3134952/0/smurfit-kappa-nervion-iurreta-pretende-incrementar-10-su-produccion-llegar-160-000-toneladas-anuales-papel/
http://www.usosniace.com/2017/09/07/sniace-externaliza-su-planta-de-cogeneracion/
http://www.europacgroup.com/ES/GrupoEuropac/SalaPrensa/Pages/INVERSION-35M%E2%82%AC-DUE%C3%91AS.aspx
https://www.alimarket.es/envase/noticia/249275/la-fabrica-de-ip-en-fuenlabrada-parara-en-septiembre
http://www.huelvainformacion.es/huelva/biomasa-Ence-consigue-Autorizacion-Ambiental_0_1173182958.html
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwirkry3sMbWAhUE7SYKHQMXDrsQFggkMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.invertia.com%2F-%2Free-ve-en-ley-de-cambio-climatico-oportunidad-para-revisar-fiscalidad-energia&usg=AFQjCN
http://www.pulpapernews.com/20161229/7894/resolute-deploy-carbon-capture-technology
http://burgosconecta.es/2017/09/06/burgos-busca-la-excelencia-en-la-gestion-de-la-recogida-selectiva-de-papel-y-carton/
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INNOVACIÓN  

CON USTEDES, EL ROBOT GUSANO DE PAPEL   

Ingenieros de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign (Estados Unidos) desarrollaron un robot gusano, hecho principal-
mente de papel. Para darle al robot flexibilidad y capacidad de moverse fácilmente, los creadores emplearon las técnicas del 
origami, logrando así un robot hábil para arrastrarse como algunos seres vivos en la naturaleza.  

Más información aquí 

EL PAPEL VUELVE A DESFILAR EN GÜEÑES  

La localidad encartada de Güeñes volverá a convertirse en una de las pasarelas más originales del mundo de la moda. Como 
viene siendo habitual por estas fechas, se celebra el Concurso Internacional de Vestidos de Papel, un certamen que este año 
contará, además, con «un notable incremento en el número de las inscripciones», remarcaron ayer los organizadores. En 
total, hay 63 diseños, de los que nueve participan en la categoría infantil y 54 en la de adultos. Optan a diversos premios.  Hay 
que destacar que el concurso ha vuelto a cruzar las fronteras estatales al contar con la presencia de una competidora llegada 
desde Londres.  

Más información aquí     

¿Quieres ver cómo 
funciona ? 

Cliquea en la imagen  

https://nmas1.org/news/2017/08/25/robot-gusano
http://www.elcorreo.com/bizkaia/margen-izquierda/papel-vuelve-desfilar-20170908201521-nt.html
https://cdn.nplus1.ru/upload/2017/08/25/cdbd7dca313d4f36b9b2d2ca14eef759.gif:h620

