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Mensaje 
de la Junta Directiva

Consolidamos este informe con la idea de posicionar al sector 
papelero colombiano como un actor que contribuye no solo 
al crecimiento de la economía nacional, sino a los esfuerzos 
adelantados tanto en materia social como ambiental por las 
empresas afiliadas a la Cámara de la Industria de Pulpa, Papel 
y Cartón de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia 
(ANDI) en el periodo 2010-2015. Resaltamos la importancia que tiene 
la búsqueda de la sostenibilidad como pilar en el desarrollo de las 
actividades de cualquier industria productiva actual. 

El objetivo de este informe no solo es mejorar nuestra reputación 
como sector productivo: también se asume como una gran opor-
tunidad para que se conozca más a fondo todo el proceso de fa-
bricación de la pulpa y el papel, y espera convertirse en fuente de 
información para identificar cualquier brecha que nos conduzca a 
mejoras productivas tanto ambiental como socialmente sostenibles.

Nuestra visión es proyectarnos como una industria que provea 
bienestar a todos los actores involucrados, pues el papel tiene el 
potencial para contribuir al desarrollo económico del país y a la 
mejora de las condiciones de calidad de vida, educación y cultura, 
de los colombianos.

Esta memoria es también un compromiso: en el futuro, la evolución de 
la industria seguirá, y por ende las metas de mejora jamás quedarán 
estáticas. Esperamos con gran entusiasmo difundir la importancia 
que tiene la producción del papel en el desarrollo de la competitivi-

dad del país. En 2014 invertimos $ 354 millones en sueldos y salarios, 
el reto está en aumentar dicha inversión.

No detendremos nuestros esfuerzos hasta que nos sintamos confia-
dos de garantizar un proceso integral, amigable con el ambiente y 
proveedor de bienestar a todos los involucrados. Esperamos contar 
con su ayuda en este camino que se dibuja frente a nosotros.

La industria papelera colombiana representó el 4.2 
% de PIB industrial y aportó USD 862 millones al PIB 

nacional en 2015. La producción de pulpa, papel y 
cartón generó 15.210 empleos directos remunerados 

durante 2015, de los cuales el 84 % fueron 
permanentes y el 15 % restante, temporales. 
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Mensaje de la directora de la 
Cámara de Pulpa, Papel y Cartón

Con mucho orgullo y agradeciendo a todos aquellos que formaron 
parte de este importante proyecto de comunicación, nos complace 
entregar la primera memoria de sostenibilidad de la industria de 
pulpa, papel y cartón, representada por las empresas afiliadas a la 
Cámara. Esta iniciativa refleja, a través de sus páginas, la magnitud 
de los esfuerzos que se han realizado a nivel individual y sectorial, 
con el ánimo de contribuir a la construcción de un futuro ambiental-
mente sostenible para todos.

Esta primera memoria cuenta la historia detrás del papel en Colom-
bia presentando una nueva visión de la industria papelera. Un lado 
que muchos de los consumidores a nivel mundial aún desconocen; 
ese lado ambiental y socialmente responsable, y sustentable que 
la industria papelera se toma muy en serio.

Cabe resaltar que nuestra industria posee la importante caracte-
rística de basar sus procesos productivos en materiales altamente 
reciclables y biodegradables provenientes de fuentes renovables, 
de modo que está siempre a la vanguardia en iniciativas de sos-
tenibilidad. Así mismo, al ser parte importante de la economía 
nacional, somos conscientes de que todo esfuerzo o iniciativa que 
se emprenda para mejorar como sector contribuirá al desarrollo 
de la economía nacional.

Este informe se basa en la guía GRI-G4 (Global Reporting Initiative), 
que mediante diferentes indicadores sociales, económicos y 
ambientales establece los estándares bajo los cuales se evalúa el 

desarrollo sostenible a nivel mundial. Por otra parte, y con el ánimo 
de hacer de este un documento didáctico que aborda todas las fases 
en el ciclo de vida del papel, al tiempo que plasmamos el estado 
de nuestros indicadores.

Además de llevar a cabo este ejercicio informativo sobre el grado de 
sostenibilidad del sector, la memoria se convierte en una oportunidad 
para identificar nuestras fortalezas, oportunidades de mejora, retos 
y expectativas de desarrollo hacia el futuro.

Miramos el futuro de nuestra industria con mucho positivismo. Somos 
innovadores, proactivos y siempre buscamos contribuir al bienestar 
social, ambiental y económico de la Nación. Esto lo hacemos día a 
día a través de ese producto vital para todos: el papel.
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Compromiso con  
la sostenibilidad

Las empresas de la industria de pulpa, papel y cartón en Colombia 
conciben la sostenibilidad como un elemento inherente a la estrategia 
de negocio, indispensable para su crecimiento y su permanencia 
en el tiempo.

El contexto global en el que nos desenvolvemos, la dependencia 
de recursos naturales y reciclados y las altas expectativas de los 
grupos de interés han llevado a esta industria a tener una visión 
de largo plazo y a buscar permanentemente mejores prácticas de 
gestión en todos los ejes del negocio.

El sector papelero le aporta mucho al país: genera empleo de cali-
dad, moviliza la economía, promueve el reciclaje y se ha preocupado 
por ajustar su operación a las exigencias sociales, ambientales y 
económicas que plantea su entorno.
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Hechos relacionados con la
sostenibilidad

“No hay muchas industrias que puedan aspirar a ser genuinamente 
sostenibles. La industria del papel, sin embargo, es una de ellas. 

Es inherentemente sostenible.” 
(Jonathan Porrit, 2013)

El papel está hecho a base de madera
y bagazo de caña de azúcar, recursos 

renovables y sostenibles. 

La certificación forestal asegura que
la madera proviene de plantaciones

bien manejadas. 

La producción de papel no es una 
causa importante 

de la deforestación mundial.

La producción responsable de madera,
pulpa y papel asegura plantaciones 

y bosques sanos en desarrollo.

Mito
El uso de papel es malo para

el medio ambiente.

Realidad
El papel es uno de los pocos

 productos verdaderamente sostenible. 

 Fuente: adaptado de Mitos y realidades sobre el papel y los impresos, Two Sides, 2014.
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Principales impactos positivos de la industria de pulpa, papel y cartón

Generación de 
empleo de 

calidad

Mejoramiento de
la calidad de 

vida de las
comunidades

Dinamización
de la economía

Contribución al
aprendizaje y a la
promoción de la

lectura

Generación de 
conciencia
ambiental

Movilización del
reciclaje en el 

país

Preservación de
los ecosistemas

y de la
biodiversidad

Disminución de 
los residuos que

llegan a los
rellenos sanitarios

Desarrollo de 
los proveedores
de la industria

Oferta de
productos 

sostenibles y 
útiles

Minimización 
de impactos
ambientales

Como industria nacional, tenemos presente la importancia de la labor desarrollada, por lo que nos hemos comprometido a ofrecer   
productos de óptima calidad, basados en el principio del respeto a la sociedad y al medio ambiente.
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Un ciclo de vida sostenible
La sostenibilidad es parte integral del proceso de producción y del 
ciclo de vida del papel. Por ello se puede afirmar que la industria 
papelera es sostenible por naturaleza. En Colombia, la producción 
de pulpa y papel no solo parte de recursos renovables, reciclables y 
biodegradables, sino que, mediante un ciclo de vida cerrado, recu-
pera cantidades importantes de papel posconsumo y las reintegra 
como materias primas al ciclo productivo. Esta industria es líder en 
reciclaje y le apunta a seguir desarrollándolo en Colombia.

Es evidente que el futuro de esta industria depende de la disponi-
bilidad de material reciclado y de fibra virgen producida de manera 
sostenible. Por eso, los esfuerzos del día a día se enfocan en fortale-
cer la cadena de suministro a partir del cumplimiento de estándares 
de excelencia y responsabilidad.

Ciclo de vida del papel 
La industria ha adoptado iniciativas para gestionar el impacto am-
biental generado por el ejercicio de la actividad productiva a lo largo 
del ciclo de vida del papel: 

•  Implementa y verifica la aplicación de prácticas de manejo 
forestal responsable.

•  Garantiza prácticas ambientales responsables durante el diseño 
y la producción

•  Diseña productos que optimizan el uso de materiales y se adap-
tan para satisfacer las necesidades del consumidor a la vez que 
reducen el impacto ambiental de su disposición final.

•  Asegura una logística eficiente.
•  Reintegra como materia prima los residuos recolectados al final 

del ciclo productivo.

Asimismo, las empresas papeleras se preocupan por entender y 
gestionar los impactos generados en los grupos de interés a lo lar-
go de la cadena de valor. Por ello se mide y reporta el desempeño 
social y ambiental como punto de partida para la colaboración y el 
debate abierto. 

Además, cada una de las empresas productoras de pulpa, papel 
y cartón es consciente de que, pese a todos los esfuerzos, hay un 
largo camino por recorrer. Es por eso que continúan trabajando 
incansablemente: formando personal, invirtiendo en tecnología, 
ajustando los procesos e innovando permanentemente para brindar 
mayor valor a los clientes y consumidores, mejorar la eficiencia y 
minimizar los impactos ambientales negativos de la operación.
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Consumo

Recolección Elaboración del papel

Fibra primaria

Los residuos de papel y cartón 
son recolectados por lo recicladores 
de oficio y bodegas de reciclaje 
para ser reincorporados 
al proceso de producción.

Fibra secundaria
Residuos resultado
del consumo de papel.

Los productos de papel son 
comercializados en el mercado y
consumidos por hogares, empresas,
colegios, universidades, etc.

La pulpa preparada a partir 
de las dos clases de fibra es 
la base para la elaboración 
del papel en grandes rollos.

5

3

4

Productos
Los rollos de papel se convierten en: 

papeles suavespapeles papeles de empaque

papel higiénico
pañuelos faciales
toallas de manos
servilletas

cajas
bolsas de papel

imprenta 
escritura

2

1 Madera proveniente de plantaciones 
forestales de pino y eucalipto y del 
bagazo de caña de azúcar.
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Grupos de interés y asuntos de 
sostenibilidad
La gestión de la sostenibilidad está centrada en los asuntos sociales, 
ambientales y económicos que impactan a los principales grupos 
de interés de la industria, que reciben aquellos impactos a través 
del entorno.

Fuente: adaptado de Informe de sostenibilidad 2014 Smurfit Kappa Colombia.
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 consumidoras 
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 papel
-Empresas 
 consumidoras
 de empaques.
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Compromiso ético, buen gobierno 
corporativo y respeto a los Derechos 
Humanos

Generación de valor económico y 
permanencia del negocio

ABASTECIMIENTO DE FIBRA SOSTENIBLE Y 
PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

Abastecimiento de �bra virgen 
sostenible

Promoción del reciclaje

Protección de la biodiversidad

GESTIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES EN LA 
PRODUCCIÓN
Uso sostenible del agua 

E�ciencia energética 

GENERACIÓN DE VALOR ECONÓMICO

$

COMPROMISO ÉTICO

Control de emisiones y gases efecto 
invernadero

Gestión de residuos

NUESTRO IMPACTO EN LAS PERSONAS

Satisfacción y protección de los clientes y 
consumidores

Calidad de las condiciones laborales de 
nuestros trabajadores

Protección de la salud y seguridad en el 
trabajo

Desarrollo de proveedores

Aporte a las comunidades
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La historia del papel
El material de escritura más usado  
a lo largo de la historia  de la humanidad
La historia del papel se remonta al Antiguo Egipto, con la creación 
del papiro, y a la China del primer milenio, donde el papel, como 
hoy lo conocemos, se produjo a partir de trapos. El papel ha evo-
lucionado con la humanidad y su proceso de producción se ha ido 
perfeccionando y tecnificando durante 2000 años, lo que ha permi-
tido ampliar sus usos cada día más.

La industria de pulpa, papel y cartón en Colombia tiene una tra-
yectoria de más de setenta años. A lo largo de nuestra historia las 
empresas han crecido y evolucionado desarrollando nuevos produc-
tos, mejorando los existentes e implementando nuevas tecnologías. 

Los productos de papel son parte integral de la vida de cada per-
sona, y por su versatilidad se usan para satisfacer diversas necesi-
dades. Además, son un insumo importante para muchos sectores 
productivos del país, especialmente para industrias como la edito-
rial, la gráfica, la educativa, la agrícola, la de la construcción, la de 
cosméticos y productos de aseo, etc.

Las empresas papeleras desarrollan productos que son transforma-
dos o utilizados directamente por los consumidores, para satisfacer 
necesidades de comunicación e información, higiene personal, aseo, 
embalaje y empaque.

Inicia operaciones
la planta de PROPAL
para producir 
papeles con caña
de azúcar
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Algunos bienes hechos de papel que son esenciales para la 
sociedad:

El papel, además, es el material de lectura más usado a lo largo de 
la historia de la humanidad. Los medios impresos facilitan la educa-
ción y han mostrado múltiples ventajas para el desarrollo cognitivo 
y motriz de las personas, en especial en la primera infancia.

Pañuelos 
faciales

Servilletas Recipientes,
 platos 
y vasos 

Cajas

Papel 
higiénico

libros

Cuadernos

Papel para 
impresión
y sobres

Estudios muestran 
los bene�cios de los 

medios impresos 
frente a los medios 
electrónicos para el 
desarrollo cognitivo

 Las conexiones neuronales que se 
producen entre el cerebro, la mano y los 
ojos, al escribir, generan un desarrollo 
de apropiación del lenguaje mayor que 
el de los medios electrónicos.

 

  El nivel de concentración, memoria y 
recordación de la lectura es mayor 
cuando se utiliza un medio impreso. Un 
mensaje impreso requiere 21 % menos 
esfuerzo cognitivo del que se requiere 
para procesar un mensaje en formato 
electrónico.

Fuente: Robert Dooley, Forbes/CMO Network website, septiembre 16 de 2015
www.co.twosides.info (Dooley, 2015)

Inicia operaciones
la planta de PROPAL
para producir 
papeles con caña
de azúcar
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Sobre este informe
de la industria. Contiene los indicadores sectoriales de 2015, las 
tendencias sectoriales de gestión y una descripción de las mejo-
res prácticas empresariales. Es una base para dar a conocer la 
gestión del sector y para que este sea evaluado a partir de hechos 
y estadísticas reales.

A través de este documento los lectores tendrán la oportunidad de 
conocer a las empresas papeleras, el contexto en el que se desen-
vuelven, los principales retos que enfrentan y las estrategias y logros 
empresariales y gremiales.

Indicadores de sostenibilidad
Económicos: se reportan los indicadores nacionales de la industria. 

Sociales y ambientales: son el resultado de un ejercicio de recolección de información anual que lidera 
la Cámara de la ANDI. 

Los indicadores sociales se reportan para el periodo 2012-2015, los ambientales para el periodo 2010-2015.
Número de empresas que reportaron los indicadores sociales: 9 de las 9 empresas a�iadas a la Cámara. 

Número de empresas que reportaron los indicadores ambientales: 8 de las 9 empresas a�iadas a la Cámara.

El informe abarca la gestión de las nueve empresas a�liadas a la Cámara de la Industria de Pulpa, Papel y Cartón de la ANDI 
(89 % de la producción de papeles y cartones del país). Su contenido cobija únicamente la operación de producción de 

papel de estas empresas en Colombia; no se tienen en cuenta las otras unidades de negocio 
ni la operación en otros países

El informe fue construido a partir 
de los lineamientos del Global 
Reporting Initiative (GRI) en su 

versión G4

Periodo de reporte: enero a 
diciembre de 2015 

Periodicidad de publicación: 
bianual 

Las empresas papeleras son conscientes de que la comunicación y 
la rendición de cuentas sobre su desempeño a los grupos de inte-
rés son parte fundamental de la mejora continua en sostenibilidad. 
Por esta razón, se dio el paso de desarrollar el primer informe de 
sostenibilidad sectorial, que consigna las acciones realizadas para 
garantizar una producción responsable y maximizar la contribución 
a la sociedad y a la economía del país.

Este primer informe de sostenibilidad sectorial es una nueva herra-
mienta de comunicación y rendición de cuentas de las empresas 
afiliadas a la Cámara de la Industria de Pulpa, Papel y Cartón, 
que refleja los compromisos sociales, ambientales y económicos 

Primer informe de sostenibilidad sectorial de la industria de pulpa, papel y cartón
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Con un panorama claro sobre los impactos, los hechos y datos 
los lectores tendrán la certeza de que el papel y el cartón son una 
alternativa sostenible para la sociedad.

Otras iniciativas de rendición de 
cuentas en sostenibilidad
Compromiso con la trasparencia: la información compartida muestra 
los impactos generados y la gestión del sector abre espacios de 
diálogo para que los grupos de interés puedan tomar decisiones 
mejor informadas.

Este primer informe de sostenibilidad no es la primera iniciativa 
de rendición de cuentas que, a nivel sectorial, han adelantado las 
empresas de la Cámara de la Industria de Pulpa, Papel y Cartón, ya 
que compartir información sobre el desempeño con los grupos de 
interés ha sido una prioridad para dichas empresas. 

En ese sentido, la estrategia de este sector se centra en dos ejes: 

1.  Medir los impactos y resultados. 

2.  Dialogar con los grupos de interés y comunicar de manera 
efectiva los resultados de nuestra gestión.

Rendición de cuentas a nivel empresarial, gremial y de cadena

CADENA DE VALOR

-Conferencias y publicaciones con 
la cadena del papel

-Two sides

GREMIALES

-Congreso de reciclaje
-Boletín de reciclaje

-Informe de sostenibilidad
-Medición de indicadores 

sectoriales de sostenibilidad

EMPRESARIALES

-Informe de sostenibilidad
-Medición de indicadores 

de desempeño
-Diálogo con grupos de interés
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¿Cómo se definió el contenido  
de este informe?

La definición del contenido empezó por identificar los asuntos mate-
riales de sostenibilidad, que según el GRI son aquellos que reflejan 
los efectos económicos, ambientales y sociales significativos de 
la organización o sector; o que influyen de un modo sustancial las 
evaluaciones y decisiones de los grupos de interés. Este análisis 
fue liderado por una empresa consultora externa que recogió los 
resultados de los análisis de materialidad realizado individualmente 
a cada una de las empresas afiliadas, posteriormente adelantó un 
análisis del contexto de sostenibilidad del sector en el país y en el 
mundo. Los ejercicios de discusión se realizaron en los espacios 
de trabajo de la Cámara, con la participación de expertos sociales 
y ambientales de las empresas afiliadas.

El siguiente paso fue hacer una valoración de la importancia relativa 
de estos asuntos. Tal valoración la hizo individualmente cada empre-
sa teniendo como insumo la información que recoge en la interacción 
y el diálogo permanentes con los grupos de interés del sector. Los 
resultados agregados de todas las empresas permitieron definir la 
importancia relativa de cada asunto a nivel sectorial. Finalmente, 
estos resultados fueron validados por la Junta Directiva de la Cámara 
e individualmente por los técnicos y directivos de las empresas. 

Las expectativas e intereses de los grupos de interés del sector se 
recogen continuamente a través de las herramientas de retroalimen-
tación y comunicación de las empresas.

Por ser este el primer informe de sostenibilidad del sector, se decidió 
reportar sobre todos los asuntos identificados. Buscamos reflejar los 
aspectos que tienen efectos significativos sociales, económicos y 
ambientales, y responder a los intereses de quienes se relacionan 
con, o se interesan por, la industria del papel.

Resultado del ejercicio de priorización de los 
asuntos de sostenibilidad del sector

Uso sostenible
del agua

Protección de la 
salud 

Gestión de 
residuos

Compromiso ético,
gobierno corporativo y 
DD.HH.

Generación de valor
económico 
y permanencia del 
negocio

Control de emisiones y 
gases efecto 
invernadero

Protección de la 
biodiversidad

Eficiencia 
energética

Desarrollo de 
provedores

Aporte a las 
comunidades

4,5

5

Satisfacción y protección
de los clientes y 
consumidores

Calidad de las 
condiciones 
laborales Abastecimiento de 

fibra virgen sostenible

Promoción del 
reciclaje

5
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Magnitud de los impactos

$

Valoración en una escala 1-5

Para inquietudes relacionadas con el informe puede contactar a  
pcppycarton@andi.com.co
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Diálogo permanente con los grupos  
de interés a nivel empresarial

Las empresas afiliadas hacen un esfuerzo por tener comunicación 
permanente con sus grupos de interés. La forma de comunicación 
varía de acuerdo con el segmento de la industria y las características 
de los grupos (p. ej., número de accionistas). 

En 2015, cuatro de las nueve empresas afiliadas a la 
Cámara publicaron un informe de sostenibilidad como 

una herramienta de comunicación y rendición de 
cuentas transversal a todos sus grupos de interés. 

Mecanismos de diálogo y comunicación  
con los grupos de interés

Grupo  
de interés

Mecanismos de diálogo y comunicación

Accionistas
•  Reuniones de junta directiva
•  Asamblea general de accionistas
•  Reuniones y reportes periódicos

Clientes

•  Comunicación permanente a través de 
los procesos de servicio al cliente

•  Contacto periódico a través de ejecutivos de cuenta 
•  Líneas de atención al cliente y atención a reclamos
•  Soporte técnico
•  Evaluación de satisfacción 

Consumidores 

•  Reuniones informales esporádicas
•  Procesos de servicio al cliente
•  Línea de atención al consumidor 
•  Mercaderistas 
•  Comunicación a través de la página web  

y las redes sociales

Proveedores de  
bienes y servicios

•  Canales de compra 
•  Reuniones y charlas telefónicas periódicas
•  Consultas en diálogos grupales
•  Visitas y auditorías de control y seguimiento

Grupo  
de interés

Mecanismos de diálogo y comunicación

Recicladores

•  Reuniones de apoyo telefónicas o personales
•  Comunicación a través de los programas de apoyo
•  Canales de compra 
•  Auditorías de control y seguimiento

Sociedad civil 

•   Cartas
•   Reuniones en las instalaciones de las empresas
•   A través de las áreas o agencias de 

comunicaciones o de relaciones institucionales
•   Comunicación a través de los medios de comunicación  

y las redes sociales

Colaboradores 

•   Reuniones, comités y grupos primarios
•   Correo interno y redes de comunicación interna
•   Publicaciones como carteleras o periódico interno 
•   Pacto colectivo
•   A través del área de comunicaciones internas
•   Encuestas de satisfacción y de clima laboral

Gobierno 

•   A través de las áreas jurídicas o de  
asuntos corporativos, según sea necesario

•   Informes de gestión y atención a requerimientos
•   Consultas en diálogos grupales
•   Cartas

Comunidad 

•   Cartas
•   Participación en reuniones de las 

juntas de Acción Comunal (JAC)
•   Reuniones en las instalaciones de las empresas
•   Política de puertas abiertas con la 

comunidad para comunicación directa
•   A través de las fundaciones, las áreas de inversión 

social y las áreas de relaciones institucionales
•   Comunicación a través de los medios de 

comunicación y las redes sociales

Medios de 
comunicación 

•   A través de las áreas de relaciones corporativas o de 
agencias, según sea necesario

•   Comunicación para contratos publicitarios
•  Comunicación a través de cartas, redes sociales y 

correos electrónicos
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2.5 % del PIB Industrial

El sector representa 

Otros

2 %

Higienicos

17%

Imprenta y 
escritura

32 %

Empaques

49 %

TRANSFORMACIÓN 
DEL PAPEL15 Empresas

 

9 empresas  88.8 % 
de la producción

431.080 t
Pulpa   

1.218.646 t
Papel

      FABRICACIÓN

881.929 t 
Papel y cartón recicladas

  

Tasa de Reciclaje: 55 %
(Consumo Aparente de Desperdicio/ 

Consumo Aparente de Papel y Cartón)

Tasa de Utilización: 72 %
Consumo Aparente de Desperdicio/ Producción

89 %
Nacional 

11 %
Importado

RECICLAJE
786.674 t

Tasa de Recolección de papel y cartón: 

57 %
Consumo Aparente 

Tasa de Recolección Empaques: 

71 %
Consumo Aparente 

RECOLECCIÓN

12 % 
producción 
se exportó

34 % 
del consumo 

aparente 
se importó

COMERCIO EXTERIOR

601.711 t
pulpa  

CONSUMO APARENTE

        
                       

76 % 
del consumo de papel es de 

producción nacional

1.609.906 t
 papel

CONSUMO APARENTE

28 Kg/habitante

La industria 
de papel  
en Colombia 
y las empresas 
afiliadas a la 
Cámara
El sector papelero en cifras, 2015
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9 empresas  88.8 % 
de la producción

431.080 t
Pulpa   

1.218.646 t
Papel

      FABRICACIÓN

881.929 t 
Papel y cartón recicladas

  

Tasa de Reciclaje: 55 %
(Consumo Aparente de Desperdicio/ 

Consumo Aparente de Papel y Cartón)

Tasa de Utilización: 72 %
Consumo Aparente de Desperdicio/ Producción

89 %
Nacional 

11 %
Importado

RECICLAJE
786.674 t

Tasa de Recolección de papel y cartón: 

57 %
Consumo Aparente 

Tasa de Recolección Empaques: 

71 %
Consumo Aparente 

RECOLECCIÓN

12 % 
producción 
se exportó

34 % 
del consumo 

aparente 
se importó

COMERCIO EXTERIOR

601.711 t
pulpa  

CONSUMO APARENTE

        
                       

76 % 
del consumo de papel es de 

producción nacional

1.609.906 t
 papel

CONSUMO APARENTE

28 Kg/habitante

Fuente: Cámara de la Industria de Pulpa, Papel y Cartón de la ANDI, 2015.
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Nueve empresas afiliadas a la Cámara de la 
Industria de Pulpa, Papel y Cartón de la ANDI

Las empresas afiliadas a la Cámara de Pulpa, Papel y Cartón tienen 
más de setenta años de experiencia en el país y son líderes en la 
producción de papeles para imprenta y escritura, papeles suaves 
y empaques.

Papeles  
y Cartones S. A. 
(Papelsa)

Smurfit Kappa - Cartón 
de Colombia S. A.

Ubicación de sede principal: Colombia Ubicación de sede principal: Irlanda

Ciudad de oficina principal en Colombia: 
Barbosa

Ciudad de oficina principal en Colombia: 
Yumbo

Desde Colombia tiene control de sus 
operaciones en Costa Rica, Ecuador, 
El Salvador, Venezuela y República 
Dominicana.

Un molino en el país Cinco molinos en el país

Productos: papeles para empaques
Empaques de cartón corrugado, sacos y 
bolsas de papel, papeles para impresión 
y escritura, cartulinas para plegadizas.

100 % de la 
producción 

nacional de pulpa

67 % de las 
empresas del país

89% de la 
producción 

nacional de papel 
y cartón

78.9 % de las 
exportaciones de 

papel y cartón

Empaques Corrugados 
S. A. (Empacor) Cartones América S. A.

Ubicación de sede principal: Colombia Ubicación de sede principal: Colombia

Ciudad de oficina principal en Colombia: 
Bogotá

Ciudad de oficina principal en Colom-
bia: Cali

Desde Colombia tiene control de sus 
operaciones en Venezuela y Panamá

Tiene filiales en Ecuador, Venezuela, 
Perú, Chile y Argentina

Dos molinos en el país Dos molinos en el país

Productos: empaques corrugados Productos: cartones para empaques 
(liner, cartulina, corrugado medio)
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Corrugados  
de Colombia Ltda.  
(Corrucol)

Carvajal Pulpa  
y Papel S. A. (Propal)

Ubicación de sede principal: Colombia Ubicación de sede principal: Colombia

Ciudad de oficina principal en Colombia: 
Bogotá

Ciudad de oficina principal en Colombia: 
Yumbo

Desde Colombia tiene control de las 
operaciones de una filial en Ecuador 
(Propandina)

Un molino en el país Dos molinos en el país

Productos: papel para empaques y 
empaques corrugados

Productos: empaques, cartulinas y pa-
peles para imprenta y escritura

Grupo Familia   
Productos Familia S. A. Kimberly Clark

Ubicación de sede principal: Colombia Ubicación de sede principal: Estados 
Unidos de América

Ciudad de oficina principal en Colombia: 
Medellín

Ciudad de oficina principal en Colombia: 
Bogotá

Desde Colombia tiene control de sus 
operaciones en Argentina, Ecuador y 
República Dominicana, y de oficinas 
de ventas en Puerto Rico, Chile y Perú

Desde Colombia tiene el control so-
cietario de K-C Ecuador, K-C Bolivia y 
K-C Perú

Cuatro molinos en el país Dos molinos en el país

Productos: papeles suaves, productos 
de aseo higiénico y personal

Productos: papeles suaves,  productos 
de aseo personal (pañales, papel higié-
nico, pañuelos faciales, toallas de cocina 
y multiuso, toallas higiénicas) y línea 
institucional.

Corrugados de Colombia

Fábrica de Bolsas de Papel Unibol S. A.

Ubicación de sede principal: Colombia

Ciudad de oficina principal en Colombia: Barranquilla

Dos molinos en el país

Productos: papeles suaves y papel kraft
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La Cámara de 
la Industria de 
Pulpa, Papel y 
Cartón 

La Cámara de la Industria de Pulpa, Papel y Cartón 
es el resultado de la asociación de nueve empresas 
productoras de pulpa, papel y cartón en Colombia y 
está en busca continua del desarrollo competitivo y 

sostenible de sus afiliadas.

La Cámara hace parte de la Asociación Nacional de Empresarios de 
Colombia (ANDI) y representa y defiende el interés de la industria 
papelera colombiana ante el Gobierno y demás grupos de interés. 
La entidad desarrolla estrategias en temas prioritarios para la indus-
tria y realiza actividades para mejorar el conocimiento del sector y 
potenciar su competitividad.

También implementa iniciativas para desmentir los mitos en torno al 
consumo y la producción de papel, resaltando la sostenibilidad de las 
fuentes de fibra y el proceso productivo del papel y sus derivados. 
Además, muestra su efectividad como medio de comunicación, su 
utilidad y versatilidad como empaque, y su salubridad y eficiencia 
como elemento cosmético o de aseo.

En la ANDI las empresas del sector coordinan acciones en favor 
de su fortalecimiento y desarrollo. Esto es posible gracias a la 
participación activa de las empresas y al apoyo de las áreas trans-
versales de la Asociación.

La Cámara trabaja incansablemente para mostrar que la industria de 
pulpa, papel y cartón es sostenible, generadora de empleo y motor 
de progreso en el ámbito nacional. A través de alianzas e iniciativas 
de medición y divulgación de los impactos, trabaja para mostrar 
que sus afiliados están comprometidos con el medio ambiente, lo 
protegen a través de procesos limpios y aportan para mejorar la 
calidad de vida de las regiones donde hacen presencia. 

Estructura de la Cámara de la Industria de 
Pulpa, Papel y Cartón de la ANDI

HENRY SÁNCHEZ 
Vicepresidente de Junta

ÁLVARO JOSÉ HENAO 
Presidente de Junta

JORGE RESTREPO  
Vicepresidente de Junta

Junta Directiva
 

Conformada por tres gerentes o presidentes o 
delegados de las empresas de la Cámara, quienes 
son elegidos por los afiliados para definir la visión 

estratégica y el  plan de trabajo para el equipo 
de la Cámara. 

Define el foco de las acciones sectoriales 
de sostenibilidad. 
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La Cámara de la Industria de Pulpa, Papel y Cartón hace parte de la 
Vicepresidencia Ejecutiva de la ANDI. Por la esencia de la industria, 
la Cámara mantiene un vínculo muy estrecho con la Vicepresidencia 
de Desarrollo Sostenible, en busca de certidumbre jurídica para el 
ejercicio competitivo de la actividad productiva de la industria en  
el marco de la sostenibilidad.

Hitos en la historia de la Cámara
1972  Creación del Comité de Pulpa, Papel y Cartón, con el propó-
sito de brindar la oportunidad a las empresas del sector de analizar 
conjuntamente los fenómenos que afectan su actividad. 

9 AFILIADOS 

Cartones América S.A.
Carvajal Pulpa y Papel S.A. - Propal

Kimberly Clark
Corrugados de Colombia Ltda.

Empaques Corrugados S.A.
Fábrica de Bolsas de Papel Unibol S.A.

Papeles y Cartones - Papelsa S.A.
Grupo Familia - Productos Familia S.A.

Smurfit Kappa - Cartón de Colombia S.A.

Secretaria
 MARIBEL GONZÁLEZ MENJURA

Realiza el apoyo logístico y de secretariado.

Directora ejecutiva
ISABEL CRISTINA RIVEROS PINEDA

Designada por el Presidente de la  ANDI a solicitud de la Junta Directiva  de la 
Cámara. Asesora la Cámara y a su presidente en los asuntos relacionados con 

el sector, y es la responsable de la organización de las actividades de la 
Cámara y cumplimiento del plan de trabajo.

Asistente
ADRIANA LEONOR GAVILÁN VALLEJO

Apoya y da soporte a la Dirección en los temas relacionados con 
el sector papelero.

1973 Elaboración del primer informe estadístico para analizar el 
comportamiento del mercado de papeles y cartones. Esta actividad 
se mantiene hasta la fecha.

1986 El sector papelero colombiano, a través del Comité de Pulpa, 
Papel y Cartón, convino implementar el primer balance social que 
se realizó sobre un sector de la producción en el país.

Ingreso de Colombia a la Confederación Latinoamericana de la 
Celulosa y el Papel (Cicepla), con el fin de mantener retroalimen-
tación internacional sobre coyuntura económica, estadísticas del 
sector, política forestal, comercio exterior e integración, y asuntos 
ambientales y energéticos.
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1992  Creación de la Cámara de la Industria de Pulpa, Papel y Cartón.

1993  Cartagena, Colombia, fue la sede de la XI Asamblea de Cicepla.

1996  Firma del Primer Acuerdo Sectorial de Competitividad de la 
Cadena Pulpa, Papel, Cartón e Industria Gráfica.

1999  La Cámara de Pulpa, Papel y Cartón, en conjunto con la UPME, 
realizó el taller “Uso racional y eficiente de energía en la industria”.

2000  Asamblea General de Cicepla en Bogotá, donde se le otorgó 
la presidencia de la Confederación a Colombia, en cabeza del en-
tonces presidente de la Junta Directiva de la Cámara.

2012  Primer Congreso de Reciclaje con el propósito de discutir, 
desde el punto de vista pragmático, los enfoques y las opiniones 
frente a las opciones que tienen las empresas para recuperar ma-
teriales en el gran marco de la sostenibilidad.

2013  Consolidación del Comité de Reciclaje de la ANDI, con la 
participación de empresas afiliadas a la Asociación y fabricantes de 
plástico, envases multicapa, vidrio y metal, además de las empresas 
papeleras afiliadas a la Cámara.

Segundo Congreso de Reciclaje, “Un compromiso con la soste-
nibilidad”, cuyo objetivo fue proveer elementos para el diseño de 
una política nacional de reciclaje con inclusión social a partir de las 
experiencias de diseño, implementación y aplicación de políticas 
de este tipo en países latinoamericanos.

Lanzamiento de la cartilla “Calidades de materiales para reciclaje”. El 
Comité de Reciclaje de la ANDI compiló y actualizó en esta cartilla las 
recomendaciones sobre separación en la fuente y las características 
de calidad que deben tener el papel, el cartón, el vidrio, el plástico, 
la chatarra ferrosa y los envases multicapa para que puedan ser 
reciclados por la industria colombiana.

2014  Nacimiento del Comité de Comunicaciones de la Cámara, a 
partir de la necesidad de implementar una estrategia de comunica-

ción para resaltar la sostenibilidad del papel y divulgar los beneficios 
de este como medio de comunicación eficiente a través del tiempo.

Apoyo a la campaña nacional “Leer en voz alta es divertido ¡y en 
familia es mejor!”, creada por Fundalectura para apoyar  el Plan 
Nacional de Lectura y Escritura “Leer es mi Cuento”, del Gobierno 
Nacional. El objetivo de la campaña era sensibilizar a los padres y 
familiares adultos de los niños y las niñas, y a los adultos en gene-
ral, sobre la importancia de leer en voz alta con ellos, una actividad 
que contribuye a su desarrollo integral y, por tanto, al bienestar de 
nuestra sociedad1. 

Participación del Comité de Reciclaje de la ANDI en la Feria Interna-
cional del Medio Ambiente (FIMA) y en ExpoResiduos 2014. En los 
stands se enseñó a los asistentes a separar los residuos reciclables 
en la fuente de generación, a la vez que tales residuos se asociaban 
con el producto final, para mostrar el resultado de su aprovecha-
miento como materia prima.

Lanzamiento de la iniciativa Two Sides Colombia, cuyo objetivo es 
promover la sostenibilidad del papel y la eficacia de la comunicación 
impresa. Es un proyecto de la Cadena de Papel, alianza gremial 
liderada por la Cámara con participación de Andiarios, Andigraf, 
Asomedios, Cámara Colombiana del Libro y Fundalectura.

2015  Tercer Congreso de Reciclaje, cuyo objetivo fue generar un 
espacio para el debate entre los diferentes actores que intervienen 
en el ciclo de vida de los envases y empaques en Colombia, a partir 
de experiencias nacionales e internacionales de economía circular y 
esquemas de responsabilidad extendida del productor que permitan 
aportar a un futuro marco normativo sobre envases y empaques.

1  Fuente: http://fundalectura.org/?module=noticias-detail&i=336#sthash.MKMp4K1X.dpuf



29

Participación de la Cadena de Papel en la Feria de la Comunicación 
Gráfica ANDIGRÁFICA, con el propósito de transmitir el mensaje de 
la campaña de la Cadena de Papel: mostrar la realidad del ciclo 
de vida del papel a partir de los mitos más comunes en el imaginario 
colectivo y promover el consumo responsable de dicho producto.

Enfoque estratégico
Imperativos estratégicos de la Cámara de la Industria de Pulpa, 
Papel y Cartón de la ANDI

Reposicionar el papel 
de la empresa

Competitividad Certidumbre jurídica

•   Posicionar a 
la industria 
papelera como 
una industria sos-
tenible a través 
de la medición y 
divulgación de

•  las contribuciones 
a la economía 
nacional,

•  la gestión eficien-
te y responsable 
de los recursos 
naturales,

•   los procesos pro-
ductivos limpios, 
el reciclado con-
tinuo de papeles 
y cartones, y

•   los aportes a la 
mejora de la ca-
lidad de vida de 
las poblaciones 
en las áreas de 
influencia de las 
plantas y planta-
ciones forestales.

•   Promover la reco-
lección de residuos 
de papel y cartón 
en el marco de la 
economía circular 
para garantizar el 
abastecimiento de las 
empresas y proteger 
el medio ambiente. 

•  Apoyar el desarrollo 
del marco normativo 
en materia de apro-
vechamiento de resi-
duos para potenciar 
los avances alcanza-
dos por la industria 
colombiana en los 
últimos setenta años. 

•   Potenciar la reco-
lección de fibra 
reciclada apoyando 
acciones que pro-
pendan por la mejora 
de la cadena de 
valor, especialmente 
en cuanto afecte a 
los más vulnerables.

•   Seguimiento al 
desarrollo normativo 
nacional para 
permitir a las 
empresas enfrentar 
con éxito los distintos 
retos que tales 
normas imponen, en 
especial en el campo 
medioambiental 
y energético.

•   Promover que 
la normatividad 
se ajuste a las 
características y 
posibilidades de la 
industria, para evitar 
que se impacte 
negativamente su 
competitividad.

Comités y grupos de trabajo  
de la Cámara
•  Se han creado de acuerdo con necesidades específicas de 

trabajo dentro de la Cámara. 
•  Están compuestos por miembros de las empresas afiliadas, 

expertos en cada una de las áreas de trabajo.
•  Brindan apoyo para el cumplimiento de los imperativos estraté-

gicos.
•  Elaboran cartillas y guías técnicas para abordar problemas 

comunes del sector, para lo cual identifican y desarrollan las 
mejores prácticas establecidas.

A través de estos comités y grupos de trabajo la Cámara, en alianza 
con el Gobierno y con organizaciones privadas, promueve iniciativas 
que apoyan el fortalecimiento del reciclaje en el país, la promoción 
de la lectura y la protección de los consumidores.

Comité Ambiental

•  Evalúa propuestas normativas, políticas y programas gubernamentales, 
así como legislación ambiental y energética, que tengan incidencia en el 
desempeño de las de la actividad empresarial.

•  Analiza el cumplimiento  del marco normativo existente.

•  Intercambia buenas prácticas nacionales e internacionales.

•  Soporta técnicamente la construcción de los indicadores de sostenibilidad. 

Comité de Comunicaciones

•   Busca llegar a toda la sociedad con un mensaje de vida que enseña que la 
industria papelera es amigable con el medio ambiente y sostenible.

•  Trabaja con otros gremios colombianos que se han convertido en aliados 
para mostrar la importancia del papel en la vida cotidiana, su sostenibilidad 
y la efectividad de los impresos como medios de comunicación.
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Comité de Reciclaje

•   Conformado por empresas afiliadas a la ANDI relacionadas con la producción, 
recolección o reciclaje de residuos posconsumo de papel, cartón, vidrio, 
plástico, chatarra ferrosa y envases multicapa.

•   Evalúa propuestas normativas, políticas y programas gubernamentales, así 
como legislación sobre residuos, que tengan efecto en las condiciones de 
mercado y la competitividad del aprovechamiento de tales residuos.

•  Comparte la experiencia y las buenas prácticas de las empresas que lo 
conforman, no solo con los organismos gubernamentales, sino también con 
la sociedad en general.

•  Capacita sobre la separación de residuos en la fuente y la promueve, con 
miras a incrementar las tasas de aprovechamiento de residuos.

Grupo de trabajo en envases, empaques y objetos 
de celulosa en contacto con alimentos

•  Revisa y analiza las obligaciones establecidas en las resoluciones del 
Ministerio de Salud y Protección Social.

•  En conjunto con Andigraf, participa en las reuniones de la Mesa Técnica del 
sector, que es liderada por el Ministerio y el Invima.

•  Evalua técnicamente la inocuidad de la fibra secundaria como materia prima 
para la producción de envases, empaques y objetos de celulosa en contacto 
con alimentos.

Alianza Nacional para el Reciclaje Inclusivo
El 22 de abril de 2014 se conformó la Alianza Nacional para el Reciclaje 
Inclusivo, una iniciativa del Gobierno nacional liderada por el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, cuyo objetivo es promover la formalización y 
el fortalecimiento de los recicladores de oficio en la nación. Se trata de una 
estrategia para el desarrollo social, técnico y económico del aprovechamiento 
de residuos sólidos, así como para impulsar la formulación de una política 
pública de largo plazo.

Entre los principales hitos en el primer año de vigencia de la Alianza se en-
cuentran:

• Resolución 754, por la cual se establece la metodología para la for-
mulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actuali-
zación de los planes de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS), 
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en coordinación con el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

• Desarrollo de talleres regionales en Santa Marta, Cartagena, Cali y Me-
dellín, en los que se dio a conocer la Alianza.

• Proyecto Cempre, Fortalecimiento de unidades productivas de recicla-
dores en Cajicá, Cali y Valledupar.

• Decreto 1781, por el cual se extiende a los desperdicios de papel y cartón 
la tarifa del IVA aplicada a la comercialización de chatarra. Fue promovido 
por la Cámara para evitar que la evasión de este impuesto distorsione 
las condiciones de mercado en la comercialización de dichos residuos.

• Construcción del perfil ocupacional y la estrategia de formación para 
organizaciones solidarias de recicladores. De ello se ocupará el Ministerio 
de Trabajo a partir del estudio diagnóstico de dichas organizaciones en 
seis ciudades del país, realizado con el apoyo de la OIT. 

•  Marco de diseño para la construcción del Observatorio de Reciclaje.

Las líneas de acción de la Alianza son:
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Fortalecer de manera 
integral las 

organizaciones de 
recicladores

Incentivar las cadenas 
de valor inclusivas

Fomentar los sistemas 
urbanos de reciclaje 

inclusivo

Crear un 
observatorio de reciclaje 

y aprovechamiento

Fuente: http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-de-agua/
alianza-para-el-reciclaje-inclusivo

Cadena de Papel y Two Sides
En 2014 la Cámara lideró la consolidación de la Cadena de Papel, una alianza 
empresarial y gremial dedicada a promover las bondades del papel, su sos-
tenibilidad y su eficacia como medio de comunicación. La Cadena de Papel 
representa a las industrias, gremios, organizaciones y empresas colombianas 
que viven de la producción, conversión, comercialización y venta del papel. 

Los Integrantes de la Cadena de Papel son: Asociación Colombiana de la 
Industria de la Comunicación Gráfica (Andigraf), Asociación Colombiana de 
Editores de Diarios y Medios Informativos (Andiarios), Asociación Nacional 
de Medios de Comunicación (Asomedios), Cámara Colombiana del Libro, 
Cámara de la Industria de Pulpa, Papel y Cartón de la ANDI y Fundación para 
el Fomento de la Lectura (Fundalectura).

Buscamos resaltar 
las bondades 

del papel como medio sostenible

Compartir quiénes somos 
y  como aportamos al desarrollo
económico, social y ambiental

de colombia

Mostrar el proceso de
producción sostenible

Promover el uso responsable
del papel

Cadena de papel
Pensamos en verde
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Uno de los principales logros de la Cadena de Papel hasta el mo-
mento ha sido el lanzamiento de Two Sides Colombia, la versión 
nacional de una estrategia global que busca resaltar las bonda-
des del papel y promover su uso responsable. Two Sides es un 
esfuerzo de rendición de cuentas y de trasparencia para combatir 
la estigmatización de la industria, que muchas veces está basada 
en la desinformación o el acceso a información errada o engañosa.

Hay conciencia de que la industria tiene la responsabilidad de 
mejorar continuamente su desempeño ambiental, de modo que se 
trabaja en el mejoramiento de estándares y prácticas, para maximizar 
la confianza de los grupos de interés.

El papel y los impresos 
tienen una gran 

historia ambiental para 
contar

www.twosides.info

TWO SIDES

Acerca de la organización Two Sides

Es una organización sin ánimo de lucro, creada en 
2008 por miembros de la cadena 

de suministro de la 
comunicación gráfica. 

Nació en Reino Unido y se ha replicado en países 
como Italia, Austria, Finlandia, Portugal, Hungría, 

Alemania, Estados Unidos, Canadá, Australia, 
Sudáfrica y Suecia. 

¿Qué es Two Sides?

Nació para establecer un foro de la 
industria para colaborar y compartir 

experiencias. 

¿Con qué objetivo fue creada Two 
Sides?

Sus aliados se extienden a lo largo de la 
cadena de valor de la industria de la 

comunicación a base del papel.

Empresas de materias primas, pulpa, papel, 
tintas y productos químicos, pre-prensa, 
prensa, edición, impresión, sobres de 

correspondencia y operadores 
de correo tradicional.

¿Quiénes integran Two Sides?

Fuente: www.co.twosides.info

En 2014 Two Sides Colombia lanzó la cartilla  
“Mitos y realidades sobre el papel y los impresos”,  

para mostrar la sostenibilidad del papel y su proceso productivo.  
www.co.twosides.info

La Cámara de la Industria de Pulpa, Papel y Cartón de la ANDI lidera iniciativas y apoya a 
las empresas en la gestión de sus asuntos de sostenibilidad. El objetivo de estas iniciativas 

es potenciar los impactos positivos en los grupos de interés y el medio ambiente, al mismo 
tiempo que promover la permanencia y sostenibilidad de la industria.



Gestión de 
los asuntos de 
sostenibilidad
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Compromiso 
ético
Compromiso ético, buen gobierno  
corporativo y respeto  
a los derechos humanos

Las empresas de la Cámara de la Industria de Pulpa, Papel y Cartón 
se han adherido a la Declaración de principios éticos del empresa-
riado colombiano. Esta declaración emana de la Asamblea General 
de afiliados a la ANDI y define unos lineamientos de actuación ética 
en las relaciones con el Estado, la sociedad, la comunidad, 
los consumidores, los empleados, la competencia, los proveedores y 
acreedores, los socios, el personal de la propia empresa y el medio 
ambiente. Algunos de sus compromisos son:

•  Colaborar con las autoridades en la recta aplicación de las 
normas.

•  Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos y no 
ser cómplice, indirecta o directamente, de su violación.

•  Velar por la mejora de la calidad de vida de los colombianos y por 
el cumplimiento tanto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
como de los principios del Pacto Global de las Naciones Unidas.

COBERTURA DEL ASUNTO:

EMPRESAS DE LA INDUSTRIA  
Y CADENA DE VALOR

•  Minimizar los impactos y riesgos provenientes de las operaciones 
de la empresa que puedan ocasionar daños en el bienestar de 
la comunidad.

•  Procurar un buen gobierno corporativo con respecto a los pro-
cesos de toma de decisiones y su control.

•  Contribuir con la consolidación de entornos de negocios basa-
dos en la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas 
en relación con impactos sociales, económicos y ambientales. 

•  Implementar prácticas para combatir la corrupción en la empresa 
y en sus relaciones de negocio.

•  Contribuir a la protección del medio ambiente y al uso sostenible 
de los recursos naturales.

Asimismo, las empresas individualmente han definido lineamientos 
éticos para sus empleados y aliados en la cadena, con el fin 
de prevenir actividades ilícitas y conflictos de intereses en las 
relaciones internas y externas. Las empresas han formalizado 
estos compromisos en códigos de ética y diseñado instrumentos 
de control, denuncia y manejo de este tipo de comportamientos.
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Iniciativas de promoción de comportamientos 
éticos y de respeto a los derechos humanos

- Valores organizacionales.

- Adhesión a pactos, cartas y principios relacionados.

- Códigos de Ética que contemplan asuntos comerciales, de respeto de los 
Derechos Humanos, prevención de conflictos de interés, manejo de 
información, seguridad de los empleados y de los procesos, 
prevención de fraude, entre otros. En algunas empresas se exige 
el cumplimiento de estos códigos a los empleados y a otros 
actores de la cadena.

-  Procesos de control y evaluación de riesgos de lavado 
de activos, financiación del terrorismo y otras 
actividades ilegales. 

- Entrega de los códigos de ética a todo el personal.

-  Inducción y capacitaciones periódicas sobre 
los códigos de ética.

-  Creación de canales de denuncia de acciones irregulares para 
colaboradores.

-  Cláusulas de cumplimiento de los códigos de ética en los contratos 
 con los proveedores.

-  Acciones de educación, control y monitoreo para proveedores.

-  Controles sobre prácticas comerciales irregulares en la industria, por   
 ejemplo, contratos de no corrupción con los clientes y proveedores de      
 acuerdo con lo establecido en el documento Foreign Corrupt Practices 
 Act (FCPA).

-  Canales de denuncia de acciones irregulares.

Políticas y 
lineamientos

Herramientas 
para garantizar 

el comportamiento 
ético 

internamente

Herramientas 
para garantizar 

el comportamiento 
ético externamente

7/9 empresas afiliadas a la Cámara de la Industria 
de Pulpa, Papel y Cartón cuentan con certificación BASC

Esta certificación define estándares de Gestión en Control 
y Seguridad en el Comercio Internacional que protegen 
a las empresas, a sus empleados y otras personas cuya 
seguridad pueda verse afectada por sus actividades. 
Se enfoca en prevención del lavado de activos y narcotráfico 
en el comercio internacional.
                                                             www.wbasco.org

El compromiso ético de Cartones  
América S. A.

Cartones América cuenta con un código de ética que contiene las normas 
básicas, estándares y conductas que se esperan de los colaboradores. El 
objetivo de este código es trazar las pautas generales de comportamiento 
que deben mantener aquellos, de manera que sus actuaciones se ajusten a 
los valores corporativos, a las obligaciones asumidas en virtud de la relación 
laboral y a los principios éticos indispensables para asegurar la transparencia 
en las relaciones internas, con terceros y con la sociedad.

Adicionalmente, a través del Comité de Convivencia Laboral y su Reglamento 
Interno de Trabajo la empresa ha definido los mecanismos para la prevención 
de las conductas de acoso laboral y ha establecido un procedimiento interno, 
confidencial, conciliatorio y efectivo para superar las que ocurran en el lugar 
de trabajo.
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Respeto y promoción de los 
derechos fundamentales  
asociados al trabajo 

Las empresas afiliadas rechazan el trabajo forzado, el trabajo infantil, 
la discriminación y el acoso laboral. En cambio, promueven la libre 
asociación, la diversidad y la equidad de condiciones laborales 
entre géneros. A través de la integración de consideraciones sobre 
derechos humanos en los procesos internos y externos vigilan que 
no se cometa ningún abuso.

Hay conciencia sobre el riesgo de trabajo infantil en la cadena de 
valor, principalmente en el proceso de recolección de material re-
ciclable. Por eso se busca contrarrestarlo a través de procesos de 
sensibilización y control:

•  Cláusulas contractuales. Se incluyen cláusulas de respeto a 
los derechos humanos en los contratos con los recicladores 
de oficio. 

•  Auditorías de condiciones laborales. Se aplican a los 
proveedores.

•  Acceso a la educación de los hijos de los recicladores 
de oficio. Por ejemplo, Empacor creó jardines infantiles con 
jornadas alternas para los hijos de los recicladores de oficio, 
con el fin de evitar que los menores acompañen a sus padres a 
trabajar o queden expuestos a abusos y acciones de violencia 
o delincuencia.

Canales de denuncia  
de acciones irregulares
Es muy importante que el personal y los aliados de las empresas 
papeleras colaboren con la detección de acciones irregulares que 

puedan ir en contra de los fundamentos éticos declarados. Por eso, 
se cuenta con canales de denuncia que permiten recibir información 
y tomar medidas correctivas.

Líneas de denuncia de 
comportamientos antiéticos y abusos contra los 

Derechos Humanos. Por lo general están 
abiertas a diferentes grupos de interés, como 

colaboradores, proveedores y clientes.

LÍNEAS ÉTICAS

Un gobierno corporativo que apoya 
la sostenibilidad
Esta industria cuenta con estructuras claras de gobierno corporati-
vo y lineamientos para que en estas instancias se incluyan la ética 
y la sostenibilidad en la visión de largo plazo de las compañías. 
Esto permite promover la transparencia y aumentar la confianza de 
nuestros grupos de interés. 

Algunas empresas cuentan con códigos de buen 
gobierno para orientar el comportamiento ético de las 
instancias de gobierno y los tomadores de decisiones. 

Debido a que los órganos de gobierno desempeñan un papel fun-
damental en la generación de estrategias y en el control de riesgos 
de temas sociales y ambientales, se han establecido procesos 
formales para rendir cuentas y recibir retroalimentación de los más 
altos órganos de gobierno frente a la gestión de sostenibilidad. 
Muchas de las empresas afiliadas cuentan también con comités de 
alto rango, conformados por personal multidisciplinario de diversas 
áreas de las compañías, para la toma de decisiones estratégicas 
de sostenibilidad.
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En Colombia

El 68 % de las personas prefiere 
el papel porque genera más 

confianza,satisfacción,seguridad y 
efectividad que los 

documentos digitales.

El 87 % de las personas prefiere 
que los documentos legales 

sean en papel.

El 75 % prefiere libros 
en físico.

En realidad sí vivimos en un mundo cada vez más digital, donde 
las comunicaciones electrónicas y las basadas en papel 
coexisten y con frecuencia son complementarias. 
 

Las estrategias de comunicación no solo deben ser efectivas 
en términos de costos, sino que también deben reconocerles a 
los ciudadanos la posibilidad de elegir. La documentación 
basada en el papel puede traer muchos beneficios tangibles y 
su preferencia como medio de comunicación para muchos 
clientes debe ser prioritaria en cualquier planeación digital.

El 20 % de los encuestados afirmaron 
haber recibido de manera electrónica 

algún extracto o factura. De aquellos que 
recibieron esta infomación 

electrónica,el 73 % afirmó haber sido un 
acuerdo compartido y el 27 % dijo no 

haber sido consultado

Mito
Hoy en día el medio digital

es preferido para la comunicación.

Realidad
Muchas personas y organizaciones
valoran la comunicación en papel.

Generación de valor 
económico
Generación de valor económico  
y permanencia del negocio

COBERTURA DEL ASUNTO: 
EMPRESAS DE LA INDUSTRIA

Fuente: adaptado de Mitos y realidades sobre el papel y los impresos, Two Sides, 2014.

$
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La industria nacional de pulpa, papel y cartón ha 
logrado un crecimiento sostenido de la producción 
y una expansión a otros países de la región. Trabaja 

permanentemente en la mejora de su competitividad 
en el ámbito internacional y en la consolidación del 

abastecimiento del mercado local.

Producción
Crecimiento  
2014-2015

Crecimiento  
2010-2015

Papel y cartón 1,3 % 1,06 %

Pulpa (bagazo y madera) 1,1 % 1,5 %

Fuente: Cámara de la Industria de Pulpa, Papel y Cartón, 2015.

Con una participación del 0,5 % en el PIB nacional, la industria pa-
pelera aporta positivamente a la economía colombiana. Es un sector 
con más de setenta años de experiencia, que se esfuerza por crecer 
e innovar permanentemente, con miras a seguir generando valor 
para el país y para todos los actores que participan de la cadena.
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Fuente: Cámara de la Industria de Pulpa, Papel y Cartón, 2015.
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Fuente: Cámara de la Industria de Pulpa, Papel y Cartón, 2015.

El mercado local
Es el mercado más importante para las empresas del sector: en 
2015 la industria vendió aquí el 85 % de su producción de papel y 
cartón, y el 99,4 % de su producción de pulpa.

Este mercado ha venido creciendo, y promete un comportamiento muy 
favorable en los próximos años. Por un lado, dentro del segmento de 
papel y cartón se presenta un crecimiento importante de los papeles 
suaves. Por otro, aunque los papeles de imprenta y escritura presentan 
tasas de crecimiento más moderadas, las estadísticas muestran que 
sigue habiendo una preferencia por el consumo de papel. 

El consumo aparente de papel y cartón en Colombia 
decreció -1,4 % en el 2015 con respecto al año 
inmediatamente anterior. Alcanzó además un 

promedio de 28 kg por habitante. Este valor aún se 
encuentra por debajo del promedio mundial: 56,8 kg 

por habitante en 2014.
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Consumo aparente nacional papel y cartón
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Fuente: Cámara de la Industria de Pulpa, Papel y Cartón, 2015. 

Debido a que el consumo per cápita de papel en Colombia es aún 
muy bajo en comparación con el de otros países, aún existe un 
espacio importante para el crecimiento de la industria.

Consumo per cápita de papeles y cartones 2015 

Colombia
Sudáfrica

China
Chile

Arabia Saudí
Costa Rica

España
Francia

Australia
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EE. UU.
Alemania
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Fuente: RISI Annual Review 2016.

El 76 % del consumo de papel en Colombia es de producción na-
cional y el 24 % restante corresponde a productos importados. Las 
importaciones de pulpa, papel y cartón al país han decrecido -3,7 
% en los últimos seis años.

Participación en el mercado global
Colombia representa el 0,15 % de la 
producción mundial de pulpa y el 1,01 % 

de la producción latinoamericana.

El mundo produjo 178.765.000 
toneladas de pulpa en 2015.

El mundo produjo 406.491.605 tone-
ladas de papel y cartón en 2014; de 
las cuales Colombia fabricó 0,30 %.

El 5.6 % de la producción lati-
noamericana es colombiana.

Valores de 2015.
Fuente: RISI Annual Review 2016.

Producción mundial de papeles y cartones 2015
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Fuente: RISI Annual Review 2016.
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Periódico
6%

Imprenta y 
escritura

25%

Empaques
57%

Suaves
8%

Otros papeles y 
cartones

4%

Producción mundial por tipos de papeles 2015

Fuente: RISI Annual Review, 2016.
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38%
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25%

Asia
17%
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2%
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2% África

1%

Producción mundial de pulpa 2015

Fuente: RISI Annual Review, 2016.
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Pulpa química
76%

Pulpa semiquímica

3%

Pulpa mecánica
15%

Pulpa de otras fibras
6%

Producción mundial de pulpa por tipos 2015

Fuente: RISI Annual Review 2016.

Europa, Estados Unidos y Brasil son productores de papel 
importantes en el mercado internacional. Aunque Colombia es un 
productor de menor escala, es de resaltar el crecimiento que las 
empresas del sector han tenido en la región. Cuatro empresas de 

origen colombiano afiliadas a la Cámara han expandido su operación 
a otros países cercanos.

Las exportaciones de la industria en 2015 
representaron el 12 % de la producción nacional de 

papel y cartón. Los destinos principales fueron países 
de la región; sin embargo, algunas empresas exportan 

a países como India, Turquía y Japón.

Generación de valor económico 
para los grupos de interés del sector

El crecimiento de las empresas ha generado valor económico no 
solo para sus accionistas, sino también para otros actores de la ca-
dena. Ofrecen remuneraciones justas a sus empleados e invierten 
en actividades para su bienestar. También hacen inversión social 
de impacto que mejora las condiciones de vida de las comunida-
des en las zonas de influencia y en la cadena de valor. Finalmente, 
promueven la generación de empleo a lo largo de todo el ciclo de 
vida del producto y movilizan a los sectores proveedores de fibra: 
1) la cadena del reciclaje y 2) las plantaciones comerciales respon-
sables, que generan desarrollo y empleo en zonas rurales del país. 

Las empresas de la Cámara  
generaron 6.122   
empleos en 2015

Movilizan empleo en la  
cadena del reciclaje

En 2015 en Colombia se 
recolectaron 881.000 toneladas 
de papel y cartón para reciclar

Movilizan empleo en plantaciones forestales

Según la FAO, por cada puesto de trabajo directo se producen otros cuatro 
puestos indirectos en la industria papelera y de reforestación comercial
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Una gestión integral  
para competir y permanecer

Para asegurar la permanencia y la sostenibilidad financiera, la in-
dustria papelera trabaja con una visión estratégica y de largo plazo, 
tratando de anticiparse a los cambios normativos, tecnológicos y 
de contexto que se puedan presentar en los ámbitos nacional e 
internacional. Para esto se ha concentrado en los siguientes frentes: 

•  Inversiones en tecnología y ajustes de los procesos para mejorar 
la eficiencia en la producción y reducir costos.

•   Reducción de consumo de recursos y minimización del impacto 
ambiental.

•  Consolidación de las estrategias de sostenibilidad social, 
ambiental y económica.

•  Diálogo y trabajo conjunto con los grupos de interés.

•  Consolidación de un equipo humano capacitado y comprometido.

•  Fortalecimiento y trazabilidad de la cadena de valor: cadena de 
reciclaje, proveedores de fibra y otros proveedores.

•  Consolidación de alianzas con otras organizaciones de la cadena.

•  Cumplimiento de estándares de calidad, servicio y seguridad que 
garanticen la satisfacción de clientes y consumidores.

•  Obtención de certificaciones de gestión ambiental, salud y se-
guridad, comercio seguro y manejo forestal responsable tanto 
directo como en la cadena de custodia.

La inversión de las empresas afiliadas a la Cámara 
en certificaciones técnicas, sociales y ambientales 

en 2015 fue de 335 millones de pesos

Principales retos para  
la competitividad

El libro Estrategia para una nueva industrialización, publicado por 
la ANDI en 2015, es el resultado de un diagnóstico realizado 
por Fedesarrollo sobre el verdadero rezago de la industria na-
cional y sus causas, aunado a un ejercicio de amplias consultas 
adelantadas por la ANDI con industrias representativas de diver-
sos sectores. Esta publicación plantea los principales retos de 
competitividad que enfrenta la industria en Colombia, que afectan 
directamente a la industria de pulpa, papel y cartón:

•  Ofrecer productos con valor agregado; contar con empresas soste-
nibles y con un capital humano capacitado y especializado. 

•  Buscar una estructura de costos de operación que permita seguir 
compitiendo en el contexto global. Principales retos en relación 
con los costos de producción:

•  Lograr costos competitivos de los insumos energéticos.

•  Reducir los tiempos y costos de transporte y logística.

•  Contar con un régimen laboral moderno, flexible y competitivo.

•  Buscar un sistema tributario competitivo y equitativo, 
que estimule el crecimiento y la inversión.

•  Reducir significativamente los trámites.

•  Invertir en innovación. Trabajar en la modernización y la 
transferencia de tecnología, y en la investigación y el desarrollo 
aplicados a la innovación, para lograr una diferenciación en 
el mercado.

En relación con el abastecimiento de materia prima, el ingreso de 
Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) y la implementación del Auto 275 de la Corte 
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Constitucional implican un reto para la competitividad del sector, 
ya que el Gobierno nacional ha iniciado un proceso de reglamen-
tación del sector del reciclaje en aspectos como la definición de un 
esquema operativo para el servicio público de aprovechamiento, la 
posible implementación de programas de responsabilidad extendida 
para los residuos de envases y empaques, la redefinición de los pro-
gramas de gestión de residuos sólidos por parte de los municipios 
—en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 2981 de 2013—, 
entre otros. Todo eso podría modificar las condiciones de mercado 
vigentes para el aprovisionamiento de papel y cartón posconsumo, 
que son reciclados para la producción de papeles y cartones.

La revisión o modificación del marco tarifario de energía, los pre-
cios de los combustibles y sus condiciones de abastecimiento, los 
incentivos a la reconversión tecnológica para uso de carbón con 
menores índices de emisión —que permitan aprovechar la ventaja 
competitiva de abastecimiento del país— o de fuentes energéticas 
alternativas, la meta asumida por el Gobierno nacional en materia de 
reducción de emisión de gases de efecto invernado en el marco de 
la COP21, son elementos que pueden amenazar los resultados en 
eficiencia energética alcanzados por la industria a la fecha.

El creciente apoyo de ciertos sectores a la iniciativa “cero papel” 
—basada en los supuestos efectos en contra del ambiente, pero 
que en realidad busca la eficiencia administrativa a través de la re-
ducción de costos de impresión y la remisión vía correo— pone en 
juego la permanencia de los actores de la cadena de producción, 
comercialización, distribución, impresión, edición del papel en el 
mercado, así como la disponibilidad de materia prima.

Aunque muchos de los retos corresponden a factores externos y 
al contexto del país, hacia el futuro las empresas de la industria 
seguiremos buscando estrategias para enfrentar los que se nos 
presenten individualmente y como sector.
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Abastecimiento de 
fibra sostenible  
y protección  
de la biodiversidad

COBERTURA DEL ASUNTO:
EMPRESAS DE LA INDUSTRIA, PROVEEDORES 

DE FIBRA VIRGEN Y RECICLADORES

La materia prima principal de nuestros productos proviene de la tierra, de fuentes renovables, es reciclable y biodegradable Esto 
permite que su ciclo de vida se pueda extender, de modo que se prolonga su uso y se reducen los residuos generados.

 

Fuente: Cámara de la Industria de Pulpa, Papel y Cartón, 2015.

El 63 % de la fibra utilizada para la producción de papel y cartón en Colombia 
proviene de la recolección de desperdicios posconsumo de estos productos.

La fibra virgen proviene de madera de plantaciones forestales certificadas en 
manejo sostenible y bagazo de caña, residuo de la producción agroindustrial de 
azúcar o biocombustibles.

Papel y cartón recolectados en 2015: 786.674 t
La recolección creció 1,3 % respecto a la de 2014

31 % papeles blancos para la producción de papeles suaves
69 % cartones para la producción de papel para empaques

Madera de pino y eucalipto
33 %

Bagazo de caña
16 %

Otras fibras
0.1 %

Fibra secundaria 
63 %

Utilización de fibras
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Papelsa S. A. y el uso de tallos  
de clavel como fuente  
alternativa de fibra
Desde 2014 Papelsa utiliza tallos de clavel como materia prima para la produc-
ción de papel y cajas de cartón. Esta innovación es el resultado de un proyecto 
de investigación adelantado con una empresa del sector floricultor. Durante el 
proceso de desarrollo las dos empresas colaboraron para llevar a cabo pruebas, 
en laboratorio y en máquina, que les permitieron hacer los ajustes necesarios 
para optimizar el proceso de producción; por ejemplo, se ajustó el corte de los 
tallos para tener trozos más pequeños, se mejoró la limpieza del insumo y se 
optimizó su contenido de humedad.

Esta alianza estratégica se ha fortalecido y ha traído múltiples beneficios 
ambientales y sociales para las dos empresas. Papelsa está haciendo 
uso de fibras alternativas y la alianza está promoviendo la reutilización y el 
aprovechamiento de residuos sólidos, la generación de empleo y la reducción 
del volumen de residuos enviados a rellenos sanitarios o a incineración.

Abastecimiento  
de fibra virgen sostenible
Para iniciar el ciclo de vida del papel, la industria necesita aprovisio-
narse de fibra virgen, ya que la fibra se degrada después de varios 
ciclos de reutilización y pierde las propiedades necesarias para 
formar la hoja de papel. Esto significa que, sin importar la efectivi-
dad de la gestión de recuperación y recolección de material para 
reciclar, siempre es necesaria la fuente primaria de materia prima. 
La buena noticia es que esta actividad forestal, realizada de una 
manera responsable, trae grandes beneficios sociales y ambientales 
al país. Sus impactos positivos, como las plantaciones, se prolongan 
a lo largo del tiempo.

Se estima que hoy se necesita hasta un 48 %  
de fibra nueva para mantener en marcha  

el ciclo de fibra global.
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Mito
Solo se debe utilizar 

papel reciclado

Especificar papeles que se puedan 
reciclar, grados fabricados a partir de fibras 

recicladas o fibras vírgenes que se 
originan en bosques certificados. 

Se necesitan grados de fibra 
virgen para continuar el ciclo. 

Las fibras recicladas 
se degradan después de ser 

usadas varias veces. 

“Algunas calidades de papel, tales como papel de imprenta y 
empaque pueden emplear hasta el 100% de fibra reciclada 
para su elaboración. Sin embargo, debido a requisitos de alta 
calidad, el papel para reciclar no es adecuado para su uso en 
todas las calidades de papel, como papeles finos. A pesar de 
que este tipo de papel rara vez es elaborado a partir de fibras 
recicladas, es una excelente e importante fuente de materia 
prima en el proceso de reciclaje“ 

                                 Euro-Graph, Paper and Environment Brochure
(Two Sides UK, 2016).

Mantener los residuos de papel 
dentro del ciclo y asegurar que las fibras 
permanezcan disponibles para volverse 

a usar en la fabricación es clave 
para la sostenibilidad 

Realidad
Se necesita papel proveniente de fibras 
vírgenes de madera o caña de azúcar 

para iniciar el ciclo del papel

Fuente: adaptado de Mitos y realidades sobre el papel y los impresos, Two Sides, 2014.
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Los bosques son fundamentales para la transición hacia la 
economía verde. Las plantaciones forestales comerciales 
bien manejadas son un elemento vital en el mix global 

de la silvicultura.

Las plantaciones forestales
comerciales 

No están sustituyendo 
los bosques naturales de Colombia 

Pueden ser certificadas por
terceros independientes

Pueden prevenir la degradación
y erosión del suelo

 Sirven de conectores de bosques 
naturales y corredores biológicos 

para la vida silvestre 

Contribuyen al 
desarrollo rural

Mito
Las plantaciones forestales comerciales 

son malas para el medio ambiente

Realidad
Las plantaciones forestales comerciales 

son esenciales para satisfacer la creciente 
demanda por productos maderables

Plantaciones comerciales responsables

•   Aumento de la superficie de árboles

•   Contribución a la preservación  
de bosques naturales

•   Control de la erosión

•   Absorción de CO2 (los árboles en periodo  
de crecimiento  
son los que más CO2 absorben)

•   Protección de la biodiversidad

•   Generación de empleo para poblaciones rurales

Todos los bosques, cultivados y naturales son parte 
del ciclo que ayuda a eliminar el dióxido de carbono 
(CO2) de la atmósfera. Este va desde los árboles 
hasta los productos de madera y papel que conti-
núan almacenando carbono durante toda su vida, 
contribuyendo con la reducción del cambio climático.

(Two Sides Colombia, 2014)

Fuente: adaptado de Mitos y realidades sobre el papel y los impresos, Two Sides, 2014.
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Los bosques de los que proviene la materia prima son sembrados 
para este fin y cuentan con certificaciones que avalan su manejo 
responsable. A diferencia de lo que se cree comúnmente, las empre-
sas papeleras no deforestan; de hecho, son el primer reforestador 
en el país. 

En nuestro país las plantaciones comerciales 
generalmente están ubicadas en áreas que antes 

estaban dedicadas a la ganadería. Estas son 
reforestadas cada vez que se utilizan.

Sobre las plantaciones comerciales 

La industria del papel es uno de los muchos usuarios de las plan-
taciones comerciales de madera, entre los cuales se encuentran 
también la industria de la construcción y la de biocombustibles. A 
continuación algunos datos sobre estas plantaciones en Colombia 
y en el mundo. 

Cifras mundiales

Las plantaciones forestales en 
el mundo ocupan solo el 7 % 
de la cobertura boscosa total y 
suministran más de la mitad de la 
madera en todo el planeta  (FAO, 
2010).

El Modelo de Bosques Vivos 
del WWF (Living Forest Model, 
2012) estima que para el 2050 
se necesitarían sembrar alrededor 
de 250 millones de hectáreas de 
cultivos nuevos de árboles para 
todos los usos finales que les da el 
ser humano, debido al crecimiento 
del PIB y de la  población.

Cifras Colombia

Colombia cuenta con 61 millones 
de hectáreas de bosques naturales 
 y 424 mil hectáreas  de plantaciones 
forestales. 

La industr ia forestal para la 
producción de papel protege 
21.000 hectáreas de bosque 
natural, que además estudia 
para implementar planes de 
conservación y mejoramiento de 
su flora y fauna.

Especies sembradas

En Colombia las plantaciones 
f o r e s t a l e s  u sadas  pa r a  l a 
producción de papel y cartón son 
de pino y eucalipto. 

El eucalipto tiene una cosecha de 
siete años y se usa en papeles 
blancos de imprenta y escritura. 

El pino tiene una cosecha más 
larga (14 años en promedio) y es 
utilizado para papeles de empaque 
por su alta resistencia.

Empleo

En la actualidad la industria forestal 
en el mundo genera empleo 
formal para 0,4 % de la población 
económicamente activa, y se 
estima que al sumar los empleos 
informales este alcanza el 1,7 % 
de la misma población (FAO, La 
contrribución del sector forestal a 
las economías nacionales, 1990-
2011, 2014).
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De las empresas afiliadas a la Cámara solo una cuenta con plantacio-
nes comerciales propias. El resto de empresas compran a terceros 
la fibra virgen de madera certificada. Además, usan fibra virgen de 
bagazo de caña o utilizan una mezcla de esta con material secun-
dario. Tanto las que producen como las que compran fibra virgen 
cuentan con estrictos estándares de adquisición para garantizar 
que la fibra provenga de fuentes sostenibles y certificadas, y no de 
bosques naturales deforestados. 

Compras certificadas  
de fibra virgen2

En la industria del papel se reconocen varios esquemas de certifica-
ción que garantizan que el papel tiene un origen forestal sostenible. 
Aunque existen alrededor de treinta esquemas, las dos principales 
certificaciones auditables que han surgido son el Programme for the 
Endorsement of Forest Certification  y el Forest Stewardship Council 
(FSC). Esta última es la más utilizada por la industria en el país.

El FSC es una organización global, sin ánimo de lucro, dedicada a 
promover la gestión forestal responsable en todo el mundo. Cuenta 
con diez principios y criterios que son aplicables para cualquier tipo 
de bosque y para todas las zonas dentro de la unidad de gestión 
a certificar. 

Principios FSC. Reglas para la gestión ambiental responsable:

2  Fuente: www.es.fsc.org

1.  Cumplimiento de las leyes: cumplir todas las leyes, reglamen-
tos, tratados, convenciones y acuerdos.

2.  Derechos de los trabajadores y condiciones de empleo: 
mantener o mejorar el bienestar social y económico de los 
trabajadores.

3.  Derechos de los pueblos indígenas: identificar y respaldar los 
derechos de los pueblos indígenas sobre propiedad y uso de 
la tierra y sus recursos.

4.  Relaciones con las comunidades: mantener o mejorar el bien-
estar social y económico de las comunidades locales.

5.  Beneficios del bosque: a largo plazo, mantener o mejorar los 
beneficios económicos, sociales y ambientales provenientes 
del bosque.

6.  Valores e impactos ambientales: mantener o restaurar el eco-
sistema, su biodiversidad, sus recursos y sus paisajes.

7.  Planificación de la gestión: contar con un plan de gestión 
implementado, monitoreado y documentado.

8.  Monitoreo y evaluación: demostrar progreso en el cumplimiento 
de los objetivos de la gestión.

9.  Altos valores de conservación: mantener o mejorar los atributos 
que definen ese tipo de bosques.

10.  Plantaciones: planificar y gestionar las plantaciones conforme 
a los principios y criterios del FSC.
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2/9 empresas afiliadas a la Cámara de la Industria 
de Pulpa, Papel y Cartón cuentan con certificación 
de Gestión Forestal FSC

•  Ello confirma que la unidad de gestión forestal 
está siendo bien gestionada, de acuerdo con 
los principios y criterios del FSC.

•  Para conseguir esta certificación el propieta-
rio o gestor forestal contrata a una empresa 
certificadora acreditada que lleve a cabo una 
evaluación. La entidad de certificación envía 
a un equipo de expertos para que evalúe las 
condiciones sociales, económicas y ambientales 
de la superficie forestal. 

•  Los certificados de manejo forestal tienen una 
vigencia de cinco años y están sujetos a revi-
siones anuales.

3/9 empresas afiliadas a la Cámara de la Industria 
de Pulpa, Papel y Cartón cuentan con la certificación 
de Cadena de Custodia FSC

•  Ello comprueba que, a lo largo de esta cadena, 
los productos de bosques certificados FSC 
estén identificados y separados de otros mate-
riales no certificados. 

•  La mezcla de productos verificados y no cer-
tificados debe hacerse bajo procedimientos 
controlados que cumplan las normas de Cadena 
de Custodia FSC.

•  Permite a las empresas etiquetar sus productos, 
para que los consumidores puedan identificar 
y elegir aquellos que mantienen un modelo de 
gestión forestal responsable.

la industria papelera evita que termine disponiéndose en los rellenos 
sanitarios, lo cual acorta la vida de estos.

Gracias a las características de la producción de caña de azúcar, la 
industria papelera colombiana cuenta con disponibilidad de abas-
tecimiento de materia prima en cualquier momento del año. El 20 
% del bagazo generado por los ingenios azucareros —es decir, un 
millón de toneladas— se usa para la fabricación de pulpa y papel.

El bagazo de caña, otra fuente  
de fibra virgen sostenible

La caña de azúcar es un producto agrícola que ha contribuido al 
desarrollo del país, se cosecha de forma manual o mecánica en 
ciertas regiones del territorio nacional a lo largo de todo el año y es 
renovable en cortos periodos de tiempo.

Un factor diferenciador del proceso de producción del papel en Co-
lombia es la utilización del bagazo de caña de azúcar como fuente de 
fibra virgen. La fibra de caña de azúcar es un residuo agroindustrial 
de la producción de azúcar, panela o biocombustibles, cuyo uso en 
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Papel no recuperado
(tisú)13%

Potencial recolección
46%

Papel recuperado
41%

En Colombia la tasa de reciclaje de papel alcanzó el 68 % en 
2015. La industria papelera colombiana del papel es líder en 

reciclaje, y con el mejoramiento de los sistemas de recolección 
locales, aumentará su tasa de reciclaje aún más Cámara de la 

Industria de Pulpa, Papel y Cartón, 2015.

Mito
Los productos de papel y los impresos 

son un despilfarro

Realidad
El papel es uno de los productos más 

reciclados del mundo

Fuente: Cámara de la Industria de Pulpa, Papel y Cartón, 2015

Gestión de la Cámara de la Industria  
de Pulpa, Papel y Cartón 

Educación sobre las fuentes de abastecimiento sostenible. Participación en 
la Feria Internacional del Medio Ambiente (FIMA), organizada por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En un stand se presentó el ciclo de vida 
del papel concentrado en la sostenibilidad de las fuentes de abastecimiento 
de la materia prima: plantaciones forestales certificadas, bagazo de caña re-
siduo de la producción agroindustrial y fibra secundaria resultado del proceso 
posconsumo de papel y cartón.

También se ha presentado información sobre la sostenibilidad de las fuentes 
de fibra de papel en foros con funcionarios del Gobierno nacional y empresas 
del sector gráfico.

Promoción del reciclaje

Recolección de papel y cartón 2015.
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•  Tras un proceso de transformación se convierten en pulpa que 
será reutilizada como materia prima para la fabricación de nue-
vos papeles  o cartones.

Tras más de setenta años de trabajo constante,  
hemos logrado posicionarnos como parte  

de la industria del reciclaje.

Volúmen de recolección y reciclaje de papel y cartón
(miles de toneladas)

699 733 719 737 777 787811 843 805 844 896 882

1.144 1.142 1.154 1.160
1.203 1.219

1.500 1.521 1.532 1.537
1.632 1.610

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Recolección de papel y cartón Reciclaje de papel y cartón
Producción de papeles y cartones Consumo aparente de papel y cartón

Fuente: Cámara de la Industria de Pulpa, Papel y Cartón, 2015 

Las cifras del reciclaje en Colombia 2015

RECOLECCIÓN

786.674 t

Tasa de recolección de  
papel y cartón: 57 %

Recolección / consumo aparente de papel y cartón

Tasa de recolección  
empaques: 71 %

Recolección de empaques / consumo 
aparente de empaques

RECICLAJE

881.929 t de papel y cartón

   89 %                                   11 % 
Nacional                            Importado

Tasa de reciclaje: 55 %
Consumo aparente de desperdicio/

consumo aparente de papel y cartón

Tasa de utilización: 72 %
Consumo aparente de  

desperdicio / producción

Las empresas papeleras en Colombia dependen en gran medida 
de la fibra reciclada como materia prima para la elaboración de 
sus productos. De hecho, la mayoría de la fibra utilizada por esta 
industria es recuperada. 

Por eso, tanto las empresas como la Cámara trabajan proactiva-
mente para incrementar las tasas de recolección, mantener las 
condiciones de mercado en la comercialización de estos residuos, 
generar mayores beneficios para todos los actores que participan 
en la cadena y acompañar el proceso de formalización y regulación 
de la actividad en el país. 

¿Qué es la fibra reciclada  
o secundaria?

•  Papel y cartón recuperados después de su 
uso. Se obtiene de los sobrantes de la im-
presión y de la recuperación selectiva de 
periódicos, revistas y cajas, entre otros.
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Evolución positiva del reciclaje  
de papel y cartón en Colombia

El reciclaje de papel en Colombia inició en los años cuarenta, cuando 
las empresas productoras de cajas de cartón adecuaron su pro-
ceso productivo para incorporar como insumo los desperdicios de 
cartón. A partir de ese momento se han sumado diferentes actores 
y se han adelantado cambios legislativos, logísticos y de procesos 
que han contribuido a mejorar las condiciones y los resultados del 
reciclaje en el país. 

La tendencia de recuperación de papel  
ha sido creciente

País Recolección 2015 Tasa de  
recolección 2015

Alemania 16.754 88 %

Francia 5293 68 %

España 5181 92 %

País Recolección 2015 Tasa de  
recolección 2015

Italia 4852 52 %

Reino Unido 3336 42 %

Austria 2357 122 %

Países Bajos 2232 70 %

Polonia 2268 44 %

Suecia 1211 88 %

Bélgica 1228 37 %

Colombia 800 61 %

Hungría 728 85 %

Finlandia 569 53 %

Eslovenia 385 91 %

Portugal 377 34 %

Rumania 359 45 %

República Checa 217 15 %

Eslovaquia 108 20 %

Fuente: RISI Annual Review, 2016.

1947

Recolección 
callejera

Cambio en la
legislación
tributaria
(formalización)

Acopio en 
plantas de
recicleje

Aparición de nuevos 
actores en el mercado.
Empresas que menejen 
los Residuos sólidos 
Reclables de Manera Integral

Menos mano de 
obra en las 
plantas de 
reciclaje

2015

Bodegas 
acopiadoras y
clasificadoras de 
material

Reciclaje en 
la industria
y comercio

Cambio en la
regulación con los 
PGRIS (Plan de 
Gestión Integral de 
Residos Sólidos)

Aparición de centros
de distribución para
la industria y el 
Comercio. Logística
reversiva

Tendencia actual:
Materal recicleble
enviado desde la
fuente hacia el 
cliente

Definición del marco 
normativo para la 
actividad de 
aprovechamiento como 
parte del servicio público 
de aseo 

Fuente. Cámara de la Industria de Pulpa, Papel y Cartón, 2015
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Mientras que en 1988 se recolectaron 250 toneladas de papel y 
cartón en Colombia, en 2015 se llegó a más de 786.000.

Tasa histórica de recolección en Colombia
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Fuente: Cámara de la Industria de Pulpa, Papel y Cartón, 2015

Colombia ha logrado una tasa  
de reciclaje cercana a la de países 
como Bélgica

El país se destaca como uno de los de mayor tasa de recolección 
de papel y cartón reciclado de Latinoamérica. Sin embargo, aún no 
alcanzamos la tasa de reciclaje de la mayoría de países europeos, 
que en ocasiones se sitúa alrededor del 70 %.

64 %

45 %

75 %

61 %

37 % 39 %

Total Europa Total America del 
Norte

Total Asia Colombia Resto America Latina Total Resto del 
Mundo

Tasas de recolección por Regiones 2015

Fuente: RISI Annual Review, 2016 y Cámara de la Industria de Pulpa, Papel y Cartón, 2015.

Papelsa S. A. y el aprovechamiento  
de fibra de envases multicapa

En 2014, Papelsa, en alianza con otras empresas, inició un proyecto para el 
aprovechamiento de la fibra recuperada de los envases multicapa de Tetra 
Pak. Hoy en día, esta iniciativa aporta materia prima alternativa a la compañía 
y ofrece un gran beneficio ambiental, ya que evita que estos envases se dis-
pongan en los rellenos sanitarios.

Los envases mullticapa son empaques de consumo masivo que permiten 
almacenar alimentos comunes, como leche y jugos. Estos envases están 
compuestos por capas de plástico (20 %), aluminio (5 %) y cartón (75 %), lo 
que hace que sean 100 % aprovechables.

Para el aprovechamiento del residuo, primero una empresa se encarga de la 
recolección y separación de los materiales que componen el Tetra Pak; después 
la fibra separada es enviada a Papelsa, donde se integra como materia prima 
al proceso para la producción de papel y cajas de cartón.
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Beneficios del reciclaje 

El reciclaje es una fuente importante de empleo 
para empresarios y recicladores que participan 
en la cadena del reciclaje en el país.  

El papel reciclado representa una proporción significativa 
del total de fibra que se utiliza en el sector. El reciclaje 
de papel extiende la vida útil de las fibras.

Si la industria papelera nacional no existiera, 
toneladas de papel terminarían anualmente en el 
relleno sanitario. 

Usar fibra reciclada como materia prima disminuye el impacto am-
biental del cartón y el papel  a lo largo de su ciclo de vida y evita 
que toneladas de papel se vayan al botadero anualmente. 

Para potenciar estos impactos positivos promovemos hábitos de 
separación en la fuente de generación de residuos por parte de los 
consumidores, con lo cual mejorará la tasa de reciclaje de papel y 
cartón en el país.

La industria papelera está comprometida con la promoción de una 
cultura del reciclaje y el fortalecimiento de la labor de recuperación 
en el país. Algunas de las iniciativas apoyadas en ese sentido son:

Recolección de productos 
posconsumo con clientes

Trabajo conjunto con bodegas 
y recicladores para mejorar la 
labor de recuperación

Formalización y dignificación 
de la labor de recuperación 
de papel y cartón

Capacitación constante a los 
empleados

Iniciativas 
de recuperación

Iniciativas 
de educación

Campañas externas de 
promoción del reciclaje a 
clientes y consumidores de 
nuestros productos
Educación a la población 
en reciclaje y buen uso 
del papel

El Grupo Familia y Papel Planeta
Papel Planeta es la iniciativa de sostenibilidad de la marca Familia®, que 
busca educar en reciclaje a los niños de Colombia y sus familias. Involucra 
estudiantes, instituciones educativas, unidades residenciales y recicladores. 
Desde su comienzo en 2012 hasta hoy ha llegado a más de 200 colegios en 7 
ciudades del país (Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira y 
Manizales). Como parte del compromiso, en cuatro años ha sembrado más de 
160.000 árboles en diversos bosques y recolectado 540 toneladas de papel.

Los protagonistas  
del reciclaje en el país

Los recicladores de oficio son aliados fundamentales de la industria. 
En cuanto que proveedores son prioritarios para las empresas que 
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trabajan con fibra reciclada, no solo por la importante labor que 
desarrollan, sino también por los grandes retos que existen hoy día 
en torno a sus condiciones de vida y de trabajo. 

Las empresas afiliadas a la Cámara normalmente tienen relación 
con los recicladores a través de grandes bodegas que acopian el 
material recuperado, las cuales en algunos casos son propiedad de 
las organizaciones de recicladores de oficio. La industria papelera 
busca garantizar condiciones adecuadas de trabajo para la cadena. 
Por ello adelanta acciones de apoyo al bienestar de los recicladores 
de oficio y sus familias. 

Retos hacia el futuro en la 
promoción del reciclaje

•  Educación al consumidor. Para alcanzar una mayor tasa de 
reciclaje en el país es necesario promover el desarrollo de una 
alianza público-privada que implemente una campaña nacional 
con una única codificación para continuar educando a los con-
sumidores sobre la separación de residuos en la fuente. Debido 
a que actualmente la separación es inadecuada, las empresas 
deben invertir más recursos en la recuperación y el tratamiento 
de estos residuos.

•  Regulación del reciclaje. La industria debe acompañar el 
proceso de regulación de la actividad del reciclaje en el país 
en función de proteger los resultados alcanzados y promover 
mejores condiciones para los actores que participan en la ca-
dena, sin afectar la viabilidad económica de la materia prima 
correspondiente. 

•  Problemas de la cadena de reciclaje. Abordar problemas de la 
cadena de reciclaje, como informalidad, evasión de IVA, limitada 
recolección selectiva, entre otros. 

• Gestión de envases y empaques. Liderar la formulación e im-
plementación de una política de gestión de envases y empaques 
en el país para potenciar la recuperación de materia prima.

Cadena del reciclaje en el país

El cartón se genera
principalmente en los 
comercios,en algunas 

industrias y en los 
hogares

Recicladores que recogen
el material de los 

hogares

Los pequeños recuperadores 
recogen el papel, cartón, 

plástico y vidrio en los diferentes 
establecimientos 

Venta bodegas pequeñas
y especializadas que 
reclasifican,embalan

y transportan 

Empresas de pulpa,
papel y cartón

1

2

3

4

5
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Gestión de la Cámara de la Industria 
de Pulpa, Papel y Cartón en 2015

La Cámara de la Industria de Pulpa, Papel y Cartón 
lidera el Comité de Reciclaje de la ANDI. 

Inicialmente este comité abarcaba únicamente la recuperación  
de papel y cartón. El espectro se amplió y ahora  

comprende las actividades de reciclaje de chatarra,  
papel, plástico, envases multicapa tipo  

Tetra Pak y vidrio en el país.

• Educación para la separación en la fuente. Participación en la 
Feria Internacional del Medio Ambiente (FIMA), organizada por 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, donde a través 
de un stand se enseñó a separar en la fuente. 

• Promoción de la calidad de los materiales aprovechables. Ela-
boración y distribución de la Cartilla de calidades de materiales 
aprovechables, con el fin de mostrar los tipos de materiales 
aprovechables y las calidades exigidas por la industria. Incluye 
lineamientos para papel y cartón, plásticos, envases multicapa 
tipo Tetra Pak, metales ferrosos y vidrio.

• Tercer Congreso de Reciclaje (mayo de 2015). Este evento abrió 
un espacio de debate entre los diferentes actores que intervie-
nen en el ciclo de vida de envases y empaques en Colombia, a 
partir de experiencias nacionales e internacionales de economía 
circular y esquemas de Responsabilidad Extendida del Productor 
(REP). El objetivo era aportar información valiosa al proceso de 
construcción del futuro marco normativo del sector. 

Participación de recicladores, bodegueros, empresas transformado-
ras, gestores de residuos, productores de material virgen, gobierno, 
academia y organizaciones no gubernamentales.

La Cámara de la Industria de Pulpa, Papel y Cartón realizó una 
alianza con EXPRA (Extended Producer Responsibility Alliance) para 
apoyar la construcción de la agenda del 3er Congreso de Reciclaje.

• IVA monofásico en la comercialización de desperdicios de papel. 
A partir de la solicitud de la Cámara a la DIAN, se emitió el Decreto 
1781 de 2014, mediante el cual se estableció que solamente se 
genera el impuesto a las ventas cuando el papel o el cartón para 
reciclar son vendidos a las empresas de fabricación de envases, 
empaques, embalajes y otros artículos de papel o cartón.

• Análisis de impacto normativo para un piloto de regulación en 
envases y empaques. Participación activa del Comité de Reciclaje 
y la Vicepresidencia de Desarrollo Sostenible de la ANDI en dicha 
iniciativa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en 
el marco de la cual se construyó la hoja de ruta que determinará 
la implementación en Colombia de una regulación para estos 
productos a partir del principio de responsabilidad extendida 
del productor.

• Participación activa en la construcción del marco normativo de 
aprovechamiento de residuos sólidos. Interacción constante del 
Comité de Reciclaje de la ANDI con el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, a través de la Alianza Nacional para el Reci-
claje Inclusivo, con el objeto de contribuir en la construcción de 
dicho marco, en el esquema operativo y en el reconocimiento y 
la formalización de los recicladores de oficio.
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Protección de la biodiversidad

“Las causas más comunes de deforestación y degradación de 
bosques son: agricultura a pequeña y gran escala; explotación 
forestal insostenible; proyectos de infraestructura e incremento 

de la incidencia y la intensidad de los incendios forestales”

WWF Living Forest Report, capítulo 5: “Saving Forest of Risk”, 2015
(WWF, 2015)

Actualmente, a través de Fedemaderas, las empresas madereras 
en Colombia promueven el Pacto Intersectorial por la Madera 
Legal, del que también hace parte la ANDI. A través de este 

pacto, y de las certificaciones por manejo forestal responsable, 
se busca un plan de reforestación sostenible para el país.

Quienes producen papel en Colombia a partir de la madera 
únicamente la cosechan de plantaciones forestales comerciales 
que tienen certificación por su manejo responsable y sostenible. 

No se deforesta bosque natural primario.

Quienes producen papel en Colombia a partir de la madera 
únicamente la cosechan de plantaciones forestales comerciales 
que tienen certificación por su manejo responsable y sostenible. 

No se deforesta bosque natural primario.

Mito
Fabricar papel siempre

 implica destruir bosques

Realidad
La producción de papel apoya 

la silvicultura sostenible

Fuente: adaptado de Mitos y realidades sobre el papel y los impresos,  
Two Sides, 2014.

No es cierto que el sector de pulpa, papel y cartón afecte la biodi-
versidad a través del uso de la madera como fuente de fibra. Por el 
contrario, el sector adelanta una gestión responsable y un control 
de las actividades forestales propias y de terceros, que garantizan 
la protección de la fauna y flora de las regiones rurales donde están 
ubicadas las plantaciones. 

Adicionalmente, para evitar causar impactos negativos a las fuentes 
de agua que reciben sus vertimientos, las empresas de la industria 
realizan un tratamiento adecuado de los efluentes y llevan a cabo 
acciones voluntarias de protección y restauración.

¿Sabías que…?

De acuerdo con el Informe de causas subyacentes de 
la deforestación del World Rainforest Movement y la 
FAO, de 2013, el 90 % de la deforestación es causada 

por prácticas agrícolas insostenibles.

Las empresas de la Cámara exigen y verifican el cumplimiento de 
estándares responsables de protección de la biodiversidad por parte 
de sus proveedores de fibra virgen.
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Algunas iniciativas para la protección  
de la biodiversidad

Identificación de los recursos 
existentes y planes de protección

•   Caracterización de los 
bosques naturales y delimi-
tación de áreas protegidas.

•   Apoyo a la protección de áreas 
de alto valor de conservación. 

•   Planes para proteger los 
hábitats y las especies 
raras, amenazadas o en 
peligro de extinción.

Capacitación para el manejo 
responsable y el cuidado de bosques

•   Educación a las comunidades 
en el cuidado de los recursos. 

•   Capacitación técnica para 
individuos y empresas en 
actividades forestales.

Verificación de certificaciones en 
la Cadena de Abastecimiento

•   Esta certificación cuenta con 
un componente de preser-
vación de la biodiversidad. 
Contempla, por ejemplo, 
estándares de conservación de 
bosques nativos para preservar 
los hábitats y sus especies.

Iniciativas de prevención y 
recuperación de hábitats

•   Labores de prevención e 
intervención a humedales.

•   Compra de tierra deforestada 
para su acondicionamiento 
y posterior reforestación.

•  Alianzas con organizaciones 
públicas y privadas para 
adelantar proyectos de 
protección de fuentes de agua 
y  programas de reforestación. 

Carvajal Pulpa y Papel (Propal)  
y la recuperación de la cuenca  

del río Palo
Carvajal Pulpa y Papel (Propal) hace parte, junto con otras empresas de la 
región, de la Corporación para el Manejo Integral y Recuperación de la Cuen-
ca del Río Palo (Corpopalo), que ha definido e implementado proyectos para 
promover la conservación y protección de la subcuenca del río Palo en sus 
zonas media y baja.  

Actualmente Carvajal Pulpa y Papel (Propal) está desarrollando un proyecto 
de reforestación proteccionista en la zona alta de la subcuenca, en conjunto 
con el resguardo indígena de Huellas. El área específica de intervención del 
proyecto cubre una extensión de 106,4 hectáreas, donde se seleccionaron 
130 nacimientos de agua para su restauración ecológica.

Smurfit Kappa Colombia, que es la única empresa afiliada a la Cámara que 
cuenta con plantaciones comerciales propias, se encarga de identificar y ges-
tionar los impactos positivos y negativos de su División Forestal en los hábitats 
naturales y en las comunidades.

Smurfit Kappa Colombia y la responsabilidad 
de ser el mayor reforestador privado del país 
Área total de zonas forestales: 68.000 hectáreas, de las cuales 21.000 son 
bosques forestales conservados 

La operación de fibras de la compañía cuenta con Certificación en Cadena de 
Custodia, con la cual se garantiza que desde su origen las fibras son maneja-
das de manera responsable en términos sociales, ambientales y económicos. 
El esquema de certificación exige el cumplimiento de una serie de principios 
fundamentales, entre los que se encuentran: 

•  Respeto a los derechos civiles y tradicionales de la zona

•  Protección de los bosques de alto valor de conservación aledaños

•  No utilización de árboles genéticamente modificados

•  Cosecha legal de la plantación
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•  Ubicación en terrenos que no han sido bosques naturales en los últimos 
veinte años

Algunas de las acciones que adelanta la empresa en sus plantaciones co-
merciales son:

•    Los bosques naturales se estudian para conocer su composición, 
su interrelación con las plantaciones y sus externalidades sociales y 
ambientales.

•    La División Forestal, en asocio con universidades locales, estudia 
la composición florística y faunística de sus bosques naturales y 
generaciones , para que los atributos ambientales de las áreas sean 
conservados y preservados.

•     Se adelantan medidas para proteger los hábitats y las especies raras, 
amenazadas o en peligro de extinción. 

•    Se registran los cambios en las áreas de bosque natural mediante 
mediciones anuales de estas, y se analizan las razones por las cuales 
crecen o decrecen.
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Gestión de impactos 
ambientales  
en la producción
Las empresas del sector han tenido una evolución importante en el 
desempeño ambiental. Este ha sido, desde hace muchos años, un 
pilar estratégico de nuestras organizaciones. Hoy día el desempeño 
de esta industria cumple con los requisitos de ley, y los estándares 
ambientales propios le permiten innovar y ser más eficiente para 
seguir mejorando continuamente.

Resultados ambientales 2010-2015:

• -1,5 % de captación de agua por tonelada producida.

• -2 % de vertimientos por tonelada producida.

• -3,6 % de consumo de energía por tonelada de producto.

• -32 % del consumo de combustibles fósiles líquidos.

• -2 % del consumo de carbón.

• -2 % de generación de residuos por tonelada fabricada.

• -1,5 % de emisiones de CO2 por tonelada producida.

COBERTURA DEL ASUNTO:
EMPRESAS DE LA INDUSTRIA

Una gestión ambiental responsable bajo 
estándares internacionales y nacionales 

4/9 empresas afiliadas a la Cámara de la In-
dustria de Pulpa, Papel y Cartón cuentan con 
certificación ISO 14001.

Una empresa más se encuentra en proceso 
de certificación. 

Tal certificación proporciona herramientas 
prácticas para las empresas y organizaciones 
que buscan gestionar sus responsabilidades 
ambientales, al establecer los requisitos para 
implementar un sistema de gestión ambiental. 
Además, ayuda a las organizaciones a mejorar 
su desempeño ambiental a través del uso efi-
ciente de recursos y la reducción de los residuos 
generados.

www.iso.org
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1/9 empresas afiliadas a la Cámara de la Industria 
de Pulpa, Papel y Cartón cuenta con certificación 
Sello Ambiental Colombiano

Una empresa más se encuentra en proceso de 
certificación. 

El Sello Ambiental Colombiano, del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, identifica los 
productos que cumplen con los criterios ambientales 
prestablecidos según su categoría. Se otorga 
mediante certificación de tercera parte y es de 
carácter enteramente voluntario. Es una herramienta 
informativa y comercial para que el consumidor 
distinga los productos que comparativamente 
presenten un mejor desempeño ambiental.

http://www.minambiente.gov.co

Nuestra gestión ambiental es reflejo de un esfuerzo de todo el sector, 
que ha implicado cambios de visión empresarial, gestión permanente 

e inversiones en tecnología, formación y ajuste de los procesos. Los 
resultados son alentadores. 

En 2015 la inversión en materia ambiental fue de 259.000 millones de pesos

A continuación se detalla cada uno de los aspectos de la gestión 
ambiental que hay tras la fabricación de la pulpa y el papel.

Uso sostenible del agua

En la producción de papel y cartón los recursos naturales son pro-
tagonistas. El agua es un insumo clave en el ciclo de producción, 
pues los procesos de convertir la fibra en pulpa y después darle 
forma al papel implican su uso. La buena noticia es que el agua, 
en su mayoría, se reutiliza o se devuelve a sus fuentes en las con-
diciones establecidas por la legislación colombiana. 

Recuperación de agua en los molinos de papel

PRENSADO
En la fase de prensado 

el papel pasa por 
rodillos sólidos. Es allí 

donde se hace la mayor 
extracción mecánica de 

agua. 
Parte de esta agua se 
recupera y se reutiliza.

SECADO
Los cilidros del tren de 

secado actúan como una 
plancha a la que se le 
inyecta vapor de las 

calderas. En esta fase se 
termina de secar el papel 
por evaporación, por lo 

que esta agua no se puede 
recuperar.

CAPTACIÓN
Del acueducto o 

directamente de  fuentes 
de agua superficiales o 

subterráneas.

TRATAMIENTO
El agua captada es tratada 

antes de utilizarla en el 
proceso para quitarle 

sedimentos y clarificarla.

DESFIBRADO Y LIMPIEZA
El papel posconsumo 
recolectado por las 

empresas se mezcla con 
agua para ser desfibrado 
y para eliminar sólidos 
contaminantes como 
plásticos y metales. 
La fibra virgen es 

mezclada con agua para 
convertirla en  pulpa.
Parte de esta agua 

utilizadad se recupera y 
se reutiliza.
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El Grupo Familia y la reutilización  
de agua 

La empresa reutiliza aproximadamente el 85 % del agua de su proceso pro-
ductivo: recircula el agua que usa en la preparación de pasta y en la máquina 
de papel, luego de que esta ha pasado por un proceso de tratamiento. El 15 
% restante se evapora en la etapa de secado del papel, se va en el residuo de 
celulosa o se vierte para permitir el ingreso de agua fresca al sistema. 

Además de realizar una cuidadosa gestión del recurso hídrico, el Grupo Fami-
lia está comprometido con la conservación del humedal La Tingua Bogotana, 
ubicado en un lote adyacente a su planta de producción de papeles suaves en 
Cajicá, Cundinamarca. A diciembre de 2015 ha invertido más 126 millones de 
pesos en dicho proyecto.

Consumo de agua
Captación de agua según fuente 

millones m3

Superficial 53

Subterránea 2

Acueducto 0,9

Total 55,9

Fuente: Cámara de la Industria de Pulpa, Papel y Cartón, 2015.

El agua captada de las diferentes fuentes es tratada 
para adaptarla a las necesidades del proceso

Para mejorar la eficiencia del consumo de agua en la industria 
papelera, se realizan actualizaciones de tecnología y se trabaja 
con los proveedores para mejorar la calidad de la fibra secundaria 
recolectada. También se hace un monitoreo diario del consumo para 
evitar desperdicios. 

Iniciativas para el uso eficiente de agua en los molinos

•  Reutilización de agua y aprovechamiento de aguas residuales

•  Corrección inmediata de fugas de agua

•  Seguimiento al consumo y evaluación de causas de variaciones

•  Trabajo con proveedores para encontrar las sustancias químicas 
menos contaminantes que permitan una mayor recirculación y, 
por lo tanto, una reducción del consumo de agua fresca

•  Mejoras en la calidad de la fibra secundaria para disminuir el 
agua requerida en el proceso

•  Campañas de buen uso de agua dirigidas a colaboradores y 
proveedores que trabajan en las plantas

Smurfit Kappa Colombia y la eficiencia  
en el uso de agua 

La empresa logró un ahorro significativo de agua en el proceso de transforma-
ción de las trozas de madera en astillas. Las mejoras al proceso disminuyeron 
el consumo en 50 %. Algunas de las acciones adelantadas fueron: recirculación 
de aguas en la etapa de lavado, instalación de sistemas de control y promoción 
de la conciencia del ahorro.

Fuente: Informe de Sostenibilidad 2014, Smurfit Kappa Colombia.

Tratamiento adecuado  
de los vertimientos

Las empresas del sector papelero han adaptado sus procesos de 
tratamiento de vertimientos para cumplir con los niveles permitidos 
establecidos en la legislación nacional. Así, cuentan con avanzados 
sistemas de pretratamiento y tratamiento primario y secundario, 
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además de haber implementado sistemas de monitoreo constante 
de la calidad. Tras la expedición de la nueva resolución de verti-
mientos en 2015, las empresas del sector papelero enfrentan el reto 
de continuar ajustando sus procesos de tratamiento para adaptarse 
a los nuevos parámetros y límites máximos permisibles definidos.

Asimismo, el sector vela por reducir la cantidad de productos quími-
cos contaminantes utilizados en el proceso, lo que permite reducir el 
impacto ambiental y el riesgo de seguridad para los empleados. Por 
lo anterior, los productos químicos utilizados están avalados por la 
FDA y la Unión Europea. Actualmente la producción de la industria 
es totalmente libre de cloro elemental.

Vertimiento de aguas residuales según fuente 
millones m3

Cauce 53

Laguna de Mesolandia 1

Alcantarillado 1

Total 55

Fuente: Cámara de la Industria de Pulpa, Papel y Cartón, 2015

La mayor parte del agua que utilizamos es tratada y devuelta a las 
fuentes de agua.

Demanda biológica de oxígeno anual  (Kg/t)

2,97
3,29

2,84
2,55 2,52

3,10

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tendencia

Fuente: Cámara de la Industria de Pulpa, Papel y Cartón, 2015

Demanda química de oxígeno anual (Kg/t)

12,93

14,12

12,80
12,48

12,13

12,71

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tendencia

Fuente: Cámara de la Industria de Pulpa, Papel y Cartón, 2015
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Descarga de sólidos suspendidos totales anual (Kg/t)

Tendencia

4,26

4,75 4,70

4,36

4,70

5,09

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: Cámara de la Industria de Pulpa, Papel y Cartón, 2015.

En busca de una reducción en la carga contaminante, en 2015 
algunas empresas implementaron nuevos sistemas de tratamiento 
de aguas residuales cuyo proceso de ajuste contribuyó al aumento 
de las cantidades consumidas y de los valores de DBO, DQO y SST 
en dicho año. Teniendo en cuenta el compromiso de la industria de 
mantener la tendencia decreciente de estos valores, se espera que 
luego de concluido el proceso de ajuste, se retome tal tendencia en 
las cantidades captadas y se aumente la calidad del agua vertida.

Desde 2010 las empresas afiliadas han implementado mejores siste-
mas de tratamiento de vertidos. A la fecha, 7 de las 9 de las empresas 
afiliadas han implementado sistemas de tratamiento secundarios.

Tratamiento in situ del vertido
(Número de empresa/tratamiento)

Pretratamiento Tratamiento Primario Tratamiento Secundario

2010 2011 2012 2013 2014 2015

5 5 5 5

5 5 6 6 6

5 5
5

7 7 7

6

55

Fuente: Cámara de la Industria de Pulpa, Papel y Cartón, 2015.

Unibol S. A. y la reducción de carga 
contaminante vertida hacia el cuerpo  

de agua receptor laguna  
de Mesolandia

En aras de cumplir la nueva reglamentación del sector papel sobre calidad 
de aguas vertidas y reúso de estas, Unibol adquirió una planta de tratamiento 
de tipo MBR (membrana biorreactor), que opera desde 2013. Hoy, la planta 
trata alrededor de 500 m3/día de agua residual del proceso de fabricación de 
papel, y así obtiene un agua residual de excelente calidad. Esta tecnología, 
basada en un reactor de lodos activados más módulos de membranas de 
ultrafiltración, garantiza valores muy bajos en parámetros DBO, DQO, SST y 
microbiológicos, con lo cual contribuye a la descontaminación del cuerpo de 
agua receptor, la laguna de Mesolandia. 

Tratamiento de efluentes 100 % biológico  
en Cartones América S. A.

Cartones América cuenta con un sistema de tratamiento de efluentes 100 % 
biológico, con reactores anaeróbicos y aeróbicos que le permiten mostrar 
índices de contaminación muy bajos, alineados a los estándares europeos y 
en cumplimiento de la guía del Banco Mundial. Esta tecnología, desarrollada 
en Holanda, se adoptó de forma pionera en los años ochenta, y se optimizó 
con el apoyo de una organización colombo-belga de biotecnología.

A través de este proceso hoy se genera lodo granular, que se ha vendido como 
inóculo para otras plantas. También se recupera fibra en el proceso de trata-
miento de los efluentes y se aprovecha el biogás que se genera. Los rechazos 
de fibra celulosa son aprovechados por otras empresas para la lombricultura.
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Papelsa S. A. y el tratamiento de aguas 
residuales domésticas usando  

humedales subsuperficiales
Un humedal subsuperficial es un sistema de tratamiento de aguas residuales 
que utiliza plantas como filtro biológico. En este sistema el agua pasa de forma 
horizontal a través de unas cavidades y es filtrada con ayuda de los tallos y 
las raíces de las plantas.

Es un sistema de tratamiento totalmente biológico y tiene múltiples beneficios 
ambientales:

•    No produce mal olor

•     No utiliza elementos mecánicos, por lo cual no consume energía eléctrica

•    No requiere insumos químicos

•    Mantiene la armonía del paisaje y proporciona un hábitat para muchos 
organismos

Con este sistema de tratamiento la empresa cumple los requisitos legales 
vigentes e incorpora procesos limpios al tratamiento de las aguas.

Gestión de la Cámara de la Industria  
de Pulpa, Papel y Cartón en 2015

•     Apoyo en regulación de vertimientos. Construcción de propuesta téc-
nica acorde con las características de la industria, sin comprometer los 
recursos hídricos del país.

Eficiencia energética

Mito
Fabricar papel usa mucha energía no 

renovable y deja una huella 
de carbono alta

Se necesitan, en promedio, 9 kilovatios hora (kWh) para producir 
30 kg de papel, que es el consumo anual promedio por cabeza 

en Colombia. Esto es comparable a usar una lavadora de 
450 W durante cinco horas semanales al mes. 

www.electricaribe.com

La industria del papel es una importante usuaria de energía 
renovable baja en carbono. 

Realidad
La mayor parte de la energía utilizada es 
renovable. La intensidad del carbono es 

sorprendentemente baja

Fuente: adaptado de Mitos y realidades sobre el papel y los impresos,  
Two Sides, 2014.
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Los molinos papeleros necesitan energía para el funcionamiento 
de los motores, los equipos rotativos y la generación del vapor que 
seca el papel. Aunque es un sector intensivo en el uso de energía, 
en muchos de los molinos se genera una alta proporción de la 
energía que se consume a partir de biomasa, como el licor negro y 
el bagazo, o de combustibles líquidos, gas y carbón. 

En 2015 el 92 % de la energía consumida fue generada en las 
plantas de producción de papel y el resto fue comprada a la red. 
La cogeneración es un proceso que genera energía y vapor. Es 
una práctica creciente en la industria y a 2015 aportó el 11 % de la 
energía generada. 

Energía consumida 2015

92%

8%

Energía generada

Energía comprada

Fuente: Cámara de la Industria de Pulpa, Papel y Cartón, 2015.

Eficiencia energética  
y cogeneración en Cartones  

América S. A.
La empresa cuenta con una planta de cogeneración que produce el 80 % 
de la energía eléctrica requerida en sus procesos. Mientras que este sistema 
tiene una eficiencia superior al 80 %, otros procesos de generación tienen 
eficiencia inferior al 50 %. 

En su producción utiliza motores de alta eficiencia e iluminación con bombillos 
ahorradores de energía. Además, cuenta con prensas de última tecnología 
que reducen el uso de vapor en la fabricación de papel. Estos esfuerzos han 
permitido reducir el consumo de energía eléctrica por tonelada en un 25 % 
en los últimos diez años.

La industria está en busca constante de oportunidades de eficiencia energética 
y de fuentes de energía más amigables con el medio ambiente, que les permitan 
reducir los costos y disminuir el impacto ambiental del proceso productivo. 
Este es un asunto fundamental para la competitividad, dados los altos costos 
de la energía en Colombia. Gracias a tales esfuerzos el sector puede mostrar 
una evolución positiva en cuanto a eficiencia energética.
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Eficiencia energética Fuentes alternativas de energía

•  Reducción de fugas de vapor

•  Inversión en maquinaria de última tecnología 

•  Monitoreo constante del consumo energético

•  Mantenimiento para evitar interrupciones en la producción 

•  Inversión en iluminación LED

Consumo total de energía 2015 
2396 TJ

4.3 % menor al consumo de 2010
11 % de la energía consumida fue cogenerada

5,69 5,85

4,89 4,80 4,62 4,57

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Consumo por tonelada producida (Mwh/t)

Fuente: Cámara de la Industria de Pulpa, Papel y Cartón, 2015

•  Uso de biocombustibles como biogás, lignina y bagazo, provenientes del 
mismo proceso de producción

•  Conversión de las calderas de carbón a gas natural

Consumo de combustible 2015 (en TJ)

Fuente: Cámara de la Industria de Pulpa, Papel y Cartón, 2015.

Gas (TJ)

Carbón (TJ)
725

1439.4

37 0.9

Combustibles 
Líquidos (TJ)

Biocombustibles (TJ)

Optimización del 
uso de recursos

Reducción de los 
impactos ambientales; 
menos gases efecto 

invernadero

Reducción de costos

Con relación a 2010 se ha reducido en 32 % el consumo de 
combustibles fósiles y en 2 % el de carbón.

Se ha incrementado en 2 % el consumo de gas.

En 2015 se consumieron 33 TJ de combustibles líquidos, 1 TJ de 
biocombustibles, 1439 TJ de carbón y 725 TJ de gas.
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Gestión de la Cámara de la Industria 
de Pulpa, Papel y Cartón

•   Formación y financiación empresarial en temas de eficiencia 
energética. Convocatoria a empresas interesadas en procesos 
de formación. En 2014 participaron Empacor y Carvajal Pulpa 
y Papel (Propal).

•  Implementación de los compromisos de Colombia en el 
marco de la COP21. Cooperar con el Gobierno nacional en la 
implementación de los compromisos, a fin de establecer un pro-
ceso gradual, coherente con la realidad y con la competitividad 
del sector industrial, que permita mejorar la información dispo-
nible en los sectores priorizados y evitar la toma de decisiones 
apresuradas sobre la distribución sectorial de la contribución 
nacional sin un trabajo interinstitucional con el sector productivo.

Control de emisiones y gases  
efecto invernadero

En lugar de preguntarnos cuál es mejor, si el papel o las comunicaciones 
electrónicas, debemos pensar en términos del ciclo de vida de ambos medios. 
Seguramente llegaremos a un punto en el que encontremos una combinación 
que tenga el menor impacto sobre el medio ambiente, mientras que satisfaga 

mejor las necesidades. Cuando pensamos que el Papel y los impresos 
provienen de madera y caña de azúcar, recursos naturales y renovables, y que 

en Colombia más del 47% del papel y los impresos se reciclan para ser 
reutilizados, se puede concluir que el papel y la impresión son la manera más 

sostenible de comunicarse en un mundo multimedia. 

“Cada año, la industria electrónica –una de las más grandes y rápidas 
en crecimiento- genera más de 41 millones de toneladas 

de residuos electrónicos tales como computadores 
y teléfonos inteligentes”

Los medios alternos tambien
tienen un impacto

Un correo electrónico con un anexo 
de 400k enviado a 20 personas 
es equivalente a tener prendido 

un bombillo de 100 voltios 
durante 20 minutos 

100 búsquedas en Google 
son equivalentes a planchar una camisa, 

lo que equivale a 20g de CO
2
 

El nivel de consumo promedio 
de un usuario típico de Google es 

aproximadamente 180 Voltios-horas/mes, 
o el equivalente de tener 

prendido un bombillo de 30 voltios 
durante 30 horas 

 Los residuos electrónicos 
crecen rápidamente y pueden 

ser tóxicos 

(United Nations Environment Programme, 2015)
Mito

La comunicación electrónica es más 
amigable con el medio ambiente que la 

impresión de papel

Realidad
No necesariamente, los medios 

electrónicos también tienen 
un impacto ambiental

Fuente: Adaptado de Mitos y realidades sobre el papel y los impresos, Two Sides, 2014.
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Las empresas de la industria invierten permanentemente en tec-
nología que contribuye a reducir las emisiones. Combinan el uso 
de equipos de alta tecnología con iniciativas de eficiencia y control 
para disminuir el impacto ambiental y garantizar el cumplimiento 
de la regulación. 

La principal fuente de emisiones de CO2 en el proceso productivo 
es la combustión de las calderas que generan la energía para la 
operación. Aquí se concentra nuestra gestión para el control de las 
emisiones. Sin embargo, algunas empresas han avanzado en la 
medición y el control de los gases efecto invernadero a lo largo de 
su cadena de valor. 

¿Sabías que…?

El sector de la pulpa, papel, e impresión es uno de los 
menores emisores de gas de Invernadero del planeta

Emisiones en 2005

Electricidad y calor      24.9 %

Industria       14.7  %

Transporte       14.3 %

Agricultura       13.8 %

Pula, papel e impresión        1.1 %
World Resources Institute, Julio 2009.

Iniciativas de control de emisiones y GEI

Fuentes de energía y eficiencia en el consumo

•   Sistemas de cogeneración de energía
•   Iniciativas de reducción del consumo de energía
•   Generación de energía a partir de biomasa

Cambios en tecnología

•   Reconversión de los equipos generadores de emisiones, como 
calderas de potencia, de recuperación y hornos de cal 

•   Equipos con sistemas de control de emisiones en los que se efectúa 
un proceso de depuración de los gases producto de la combustión

•   Cambio de calderas de carbón por calderas de gas natural
•   Optimización de las mezclas de carbón que se utilizan 

como combustible principal en las calderas de potencia 
(para los equipos que no han sido reemplazados aún)

•   Inversión en equipos de control de contamina-
ción y control de emisiones por chimeneas

Otros campos de reducción de emisiones y GEI

•   Control de emisiones por el transporte, con vehícu-
los más eficientes y capacitación a los conductores

•   Iniciativas de movilidad sostenible para emplea-
dos y para el transporte  de materia prima 

•   Medidas para reducir las emisiones en los sistemas de almacenamiento

Monitoreo y prevención

•   Mantenimiento periódico de los equipos
•   Medición de emisiones por líneas de pro-

ducto o por planta de producción
•   Control de la carga contaminante de las emisiones 

por la combustión de las calderas
•   Monitoreo del consumo de energías eléctrica y térmica
•   Control con precipitadores electrostáticos, lavadores de gases, cam-

bios y regulaciones en los consumos de algunos combustibles
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Entre 2010 y 2015 en la producción de pulpa y papel se 
han reducido las emisiones de CO2 en 1,54 %

La estimación de las emisiones de la industria se realiza con la 
calculadora FECOC, de la Unidad de Planeación Minero Energética 
(UPME) del Ministerio de Minas y Energía de Colombia, teniendo en 
cuenta el consumo de energía de cada tipo de fuente usada por las 
empresas en 2016. Esta herramienta calcula los factores de emisión 
de CO2 para combustibles colombianos (emisión por combustión) y 
para energía eléctrica (emisión de generación). 

La reducción en el consumo de combustibles fósiles y el aumento 
del consumo de gas como fuente de energía han sido constantes 
y se reflejan en la reducción de las emisiones de la industria desde 
2011 hasta 2015. Cabe resaltar el compromiso de la industria en 
mantener constantes sus emisiones de CO2, como se evidencia 
en la gráfica sobre la tendencia entre 2013 y 2015. Sin embargo, 
se asume el reto de trabajar permanentemente en pro de la meta 
nacional de reducción de gases de efecto invernadero establecida 
por el gobierno nacional en la COP 21, siempre que existan con-
diciones favorables para la inversión en reconversión tecnológica, 
estabilidad en el marco tarifario que genere condiciones previsibles 
para la compra de energía, precios competitivos y disponibilidad 
de abastecimiento de gas y alternativas sostenibles para el uso de 
la riqueza carbonífera del país. 
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Fuente: Cámara de la Industria de Pulpa, Papel y Cartón, 2015.

El Grupo Familia y el control de los gases 
efecto invernadero (GEI)

La empresa redujo en un 39 % las emisiones directas de CO2 en sus plantas, 
principalmente gracias al cambio de combustible de carbón a gas natural en 
su planta de Medellín. Asimismo, ha adelantado acciones para reducir los ga-
ses efecto invernadero que generan sus operaciones logísticas: ha comprado 
nuevos vehículos más amigables con el medio ambiente y le ha enseñado a 
los conductores a conducir de manera más eficiente para consumir menos 
combustible. Para mejorar los resultados de esta gestión, recientemente firmó 
un acuerdo de calidad del aire con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 
con lo que se ha comprometido a realizar un diagnóstico de movilidad de 
los empleados y de carga de materias primas y producto, con el objetivo de 
diseñar un plan estratégico de movilidad sostenible.

El ciclo de vida del papel ayuda a compensar y mitigar las emisiones de gases 
efecto invernadero que genera la industria: 

•     Menos residuos, menos emisiones. Los residuos que van a los rellenos 
sanitarios generan gases efecto invernadero. Gracias a la recolección 
y reutilización del papel y el cartón se está disminuyendo la cantidad 
de residuos y, por tanto, las emisiones generadas en el ciclo de vida 
de dichos productos.  

•    Captura de carbono de las plantaciones forestales. La actividad forestal 
reduce la emisión de gases efecto invernadero y libera oxígeno. 
Las plantaciones comerciales son más eficientes en la captura de 
CO2 porque el árbol permanece sembrado solo durante su etapa 
de crecimiento, que es cuando más CO2 absorbe. Estos árboles 
se remplazan inmediatamente después de su tala, por lo que las 
plantaciones permanecen en el tiempo.
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Gestión de residuos
Teniendo como referente el Catálogo Europeo de Residuos (CER), 
la totalidad de los residuos específicos generados por la producción 
de pulpa y papel es catalogada como no peligrosa y, en su mayoría, 
biodegradable. Los residuos peligrosos generados están asociados 
a trabajos de mantenimiento, como sucede en las demás industrias. 
El principal esfuerzo de la industria papelera colombiana está en la 
minimización y el aprovechamiento de los residuos. 

La industria papelera trabaja permanentemente en la construcción 
de ciclos cerrados de producción. Es decir, las plantas productoras 
cuentan con procesos en los cuales gran parte de los residuos son 
reutilizados, por lo que permanecen dentro del ciclo y no generan 
impactos negativos en el ambiente. Además, los residuos específicos 
de la actividad papelera son objeto permanente de investigación, a 
fin de encontrar las mejores alternativas para su gestión de acuerdo 
a sus características y propiedades. 

Los subproductos que no podemos aprovechar al interior de las 
instalaciones productivas son utilizados por otras industrias, como 
las de cemento, fertilizantes y plásticos.

En 2015 se generaron 561.380 toneladas de residuos, de los cuales 73 % se 
valorizaron

Entre 2010 y 2015 se redujo la generación de residuos de la industria en 1 %

Las cifras de residuos fueron reportadas por seis empresas.

40 % 45 % 49 %

31 % 28 % 27 %

2 %
2 %

5 %

5 % 6 % 6 %

2 %
2 %

3 %

3 % 3 % 3 %

56 %
50 %

43 %

60 % 63 % 64 %

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tratamiento de los residuos papeleros

Otros destinos

Materia prima en otras industrias

Reciclado como materia en la industria papelera

Compostaje

Valorización energética

Disposición final

Fuente: Cámara de la Industria de Pulpa, Papel y Cartón, 2015.

Aprovechamiento y disposición  
de residuos

El 92 % de los residuos generados por las empresas afiliadas co-
rresponden a residuos no peligrosos específicos de los procesos de 
la industria papelera, como corteza y madera, lodos, lejías verdes 
(procedentes de la recuperación de lejías de cocción), lodos de 
destintado (procedentes del reciclado de papel), desechos se-
parados mecánicamente de pulpa elaborada a partir de residuos 
de papel y cartón, residuos procedentes de la clasificación de 
papel y cartón destinados al reciclado, residuos de lodos calizos, 
desechos de fibras, lodos de fibra, materiales de carga y estucado 
obtenidos por separación mecánica y lodos del tratamiento in situ 
de efluentes. El 8 % restante corresponde a otros residuos no pe-
ligrosos propios de una actividad industrial y el 0.1% corresponde 
a residuos peligrosos.
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Se entregan a empresas 
autorizadas para su 

disposición final. 
Algunas empresas entregan 

el aceite usado para su 
aprovechamiento. 

Se entregan para procesos 
externos de aprovecha-
miento (ej. compostaje y 

ladrillos).

Reutilizados en el mismo 
proceso productivo o 

externamente por otras 
industrias. 

Actualmente van al relleno 
sanitario, pero estamos en 

proceso de buscar 
oportunidades de 

aprovechamiento. El reto está 
en que es un residuo 

heterogéneo y difícil de 
separar. 

Relleno sanitario

RESIDUO PAPELERO

Solución acuosa con 
celulosa que se genera en 

el proceso productivo.

OTROS RESIDUOS DE LA 
PRODUCCIÓN

Picado de madera, papel, 
cartón, plástico, chatarra, 

cenizas de carbón y lodos de 
tratamiento de efluentes.

RECHAZOS DE LA 
LIMPIEZA DEL PAPEL 

RECICLADO

Plásticos, grapas, láminas, 
etc.

RESIDUOS 
PELIGROSOS

Residuos de enfermería, 
aceites usados, sobrantes y 
recipientes de químicos, etc

RESIDUOS 
ORDINARIOS

Porcentaje de generación de residuos por tipo en 2015

Residuos no peligrosos específicos
 de la actividad papelera

Otros residuos no peligrosos

Residuos peligrosos

92 %

8 % 0,1 %

Fuente:  Cámara de la Industria de Pulpa, Papel y Cartón, 2015.

El Grupo Familia y la recuperación  
del residuo de celulosa

La gestión del residuo de celulosa es una prioridad para la compañía. Como 
resultado de su gestión, enfocada en el impulso de investigaciones, ensayos 
y alianzas con otras industrias, el Grupo Familia ha logrado que el 100 % de 
este residuo vaya a aplicaciones de recuperación, donde se usa como materia 
prima en otros procesos productivos. Hoy está siendo usado principalmente 
para compostaje y para la fabricación de ladrillos.
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Unibol S. A. y el aprovechamiento  
del residuo de celulosa por parte de 

comunidades vulnerables del municipio  
de Soledad, Atlántico

En asocio con la Alcaldía del municipio de Soledad (Atlántico) y el SENA, Unibol 
S. A. está participando en un programa social que aprovecha los residuos del 
proceso productivo en beneficio de la población campesina local.

El proyecto apoya la conformación de unidades productivas para la elaboración 
de compost a partir del residuo de celulosa generado en la empresa. De esta 
manera, las comunidades campesinas producen el abono para sus cultivos y 
reciben un ingreso adicional de la comercialización del excedente. El proyecto 
ya está en etapa de desarrollo y beneficiará a cuarenta familias del municipio.

Gestión de la Cámara de la Industria  
de Pulpa, Papel y Cartón en 2015

•    Desarrollo de la Guía sectorial para el manejo de residuos. La Cá-
mara, en el marco del Comité Ambiental, está construyendo una guía 
para el manejo y la gestión de los residuos del proceso productivo de 
la industria.

•     Guía de residuos del sector. Trabajo conjunto con la Vicepresidencia 
de Desarrollo Sostenible para la construcción del nuevo marco normativo 
en materia de residuos aprovechables.

Más allá de la gestión de los 
impactos ambientales en la 
producción
Contamos con iniciativas ambientales en cada etapa del ciclo de 
vida de los productos para disminuir los impactos generados. Ade-
lantamos iniciativas que van desde el abastecimiento y el diseño de 
los productos, hasta la recolección posconsumo. 

Iniciativas ambientales en todas las fases del ciclo de vida del papel
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Diseño

- Diseños que optimizan el uso de materia prima
- Diseños que faciliten el reciclaje de los empaques
- Diseños que  ayudan a dismunir la huella ambiental de los clientes y consumidores
- Diseños que disminuyen el impacto de los productos cuando 
  llegan al relleno sanitario

Materias 
primas

- Uso de fibras sostenibles
- Uso de materiales reciclados
- Uso eficiente de materias primas
- Exigencia de estándares ambientales a proveedores
- Reducción en el uso de químicos

Producción

- Eficiencia en el consumo de recursos naturales
- Ciclo cerrado en el uso de químicos
- Reutilización y aprovechamiento de los residuos
- Control de emisisones  de CO

2

- Inversión en tecnología más limpia

Logística

- Iniciativas de eficiencia en transporte con vehículos más eficientes 
   y conductores más conscientes
- Iniciativas de eficiencia en el almacenamiento
- Recuperación de materiales de embalaje

Consumo

- Colaboración con clientes  para disminuir impactos ambientales en la        
   transformación de los productos (ej. uso de tintas de soya)
- Campañas de educación ambiental a clientes y consumidores

Disposición 
final

- Recuperación de residuos reciclables
- Campañas de promoción del reciclaje

- Monitoreo  cuantititivo de procesos ambientales  y consumo de recursos  
- Auditorías, planes de mejora y estandarización
- Inversión en equipos de medición y monitoreo
- Certificación de los sistemas de gestón ambiental

Medición y 
seguimiento
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Nuestro 
impacto en 
las personas
Satisfacción y protección  
de los clientes y consumidores

COBERTURA DEL ASUNTO:
EMPRESAS DE LA INDUSTRIA

Clientes y consumidores de la industria de pulpa, papel y cartón

Empresas de papeles suaves

Clientes
- Grandes superficies

- Distribuidores

Consumidores
- Usuarios finales de los productos, 
como hogares, oficinas e industrias

Empresas de papel 
de imprenta y escritura

Clientes
- Empresas que transforman los rollos 

de papel, por ejemplo la industria gráfica 
y editorial. 

Consumidores
- Compradores de los productos 

finales impresos
- Usuarios de papel blanco

- Empresas y oficinas

Empresas de empaques 
y papel corrugado

Clientes
- Empresas que requieren soluciones 

de empaque para sus productos.

Consumidores
- Consumidores de los productos finales 

(cosméticos, alimentos, 
medicamentos, etc.)
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Las empresas brindan asesoría y acompañamiento permanente a 
sus clientes y consumidores a lo largo de todo el ciclo de vida de los 
productos. Se preocupan por atender oportunamente sus preguntas, 
quejas, reclamos y sugerencias, ya que la retroalimentación es vital 
para impulsar internamente acciones preventivas y de mejora. 

Variables de medición

 - Atención
 - Tiempos de entrega
 - Calidad
 - Precios

Medición y seguimiento 
a la satisfacción de clientes

- Encuestas de satisfacción
- Portal de clientes
- Solución de inquietudes y seguimiento a   
  solicitudes a través de visitas 
  y medios electrónicos

Productos con valor agregado 

Innovamos permanentemente para reducir el impacto ambiental de 
nuestros productos y satisfacer las necesidades de nuestros clientes 
y consumidores. 

Innovación como medio para 
encontrar puntos

críticos de  mejora de los procesos

Innovación en los procesos 
de interacción y colaboración 

con el cliente

Calidad

Servicio Valor
 agregado

Clientes y 
consumidores

satisfechos

Innovación para aumentar 
la funcionalidad y

reducir el impacto ambiental 
de los productos

Las empresas de papeles suaves mantienen una comunicación directa 
con sus consumidores. Permanentemente suministran información so-
bre las propiedades de sus productos, sus beneficios e instrucciones 
de uso. Se preocupan por entender las necesidades y preferencias 
de los consumidores y trabajan para cumplir sus expectativas:

•  Diseñan productos seguros que satisfacen las necesidades de 
cada tipo de consumidor, cuidan a toda la familia y aportan a 
su comodidad. 

Las empresas productoras de empaques y de papeles de imprenta 
y escritura colaboran directa y permanentemente con sus clientes 
empresariales en la búsqueda de productos que respondan a sus 
estrategias comerciales y a sus requerimientos técnicos y de diseño:

•  Impresos y escritura. Producen papeles con el gramaje, la 
tonalidad y la humedad que los clientes necesitan. 

•  Empaques y papel corrugado. Diseñan soluciones de empaque 
a la medida de sus clientes, lo cual ahorra material e introduce 
mejoras en la funcionalidad. A través de los años han logrado 
reducir el gramaje del papel con el que se construyen las cajas 
de papel corrugado manteniendo las mismas propiedades es-
tructurales. Esta tecnología permite utilizar menos fibra y ofrecer 
al cliente la misma funcionalidad. 

Carvajal Pulpa y Papel (Propal) y los papeles 
y cartulinas Earth Pact,  
un pacto con el planeta 

La empresa se ha comprometido con el desarrollo de productos innovadores y 
más amigables con el medio ambiente. Los productos de su línea Earth Pact son 
fabricados 100 % con fibra de caña de azúcar y totalmente libres de químicos 
blanqueadores. En 2015 dentro del plan de mercadeo se resalta el crecimiento 
de la línea PVP como una alternativa sostenible para la elaboración de empaques 
aptos para el contacto directo con productos de consumo humano por tener un 
contenido 100 % de fibra virgen.

Fuente: Informe social y ambiental Carvajal 2014.
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Los empaques a base de papel tienen un récord ambiental excelente. 
En promedio, las cajas corrugadas fabricadas en Colombia contienen 
un 71 % de fibra reciclada. Una vez utilizado, el empaque a base de 

papel es fácil de reciclar. En Colombia la recolección de empaques es 
muy exitosa, y más de 78 % se recolecta para reciclaje. Esta 

estupenda tasa evita que un equivalente de 87.761 elefantes africanos 
de 5,76 t vayan a los rellenos sanitarios colombianos.

Protegen los bienes mientras están
en tránsito, almacenados o en distribución

Los empaques eficientes reducen el 
deterioro durante el tránsito 

a menos del 5 %

Previenen el desperdicio por
ruptura, deterioro y contaminación 
y prolongan la vida en la estanteria

Suministra al consumidor información
sobre el producto y actúa como un medio

de diferenciación de marca

Mito
Los empaques son 

un despilfarro innecesario

Realidad
Los empaques a base de papel protegen 

los productos, reducen el desperdicio 
y son reciclables

Empaques a base de papel

Fuente: adaptado de Mitos y realidades sobre el papel y los impresos, Two Sides, 2014.
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Smurfit Kappa Colombia y la innovación en 
materiales y diseños de empaques

Diseños con menor impacto ambiental

La empresa le da importancia al diseño y desarrollo de soluciones de empaque 
que mejoren el desempeño ambiental de los clientes. Las herramientas de 
diseño que ha desarrollado le permiten evaluar, conjuntamente con los clientes, 
ciertos aspectos de sostenibilidad de los productos, como la huella de carbono 
de los empaques, el peso y el contenido de residuos pre y posconsumo. Esto 
les permite a los clientes determinar cuáles diseños se ajustan mejor a sus 
propias metas de sostenibilidad.

Nuevo papel poroso para saco cementero

Con el objetivo de aportar mejoras significativas al proceso de llenado de 
sacos de sus clientes del sector cementos, la empresa ha desarrollado un 
nuevo papel que le proporciona al saco cementero un 55 % más de capacidad 
de desaireación durante el proceso de llenado, en comparación con el saco 
tradicional con microperforaciones mecánicas. 

Se trata de un papel poroso, que ofrece alta capacidad al paso de aire. Con 
este papel, los sacos están más limpios después de su llenado, y la posibilidad 
de rotura durante este proceso disminuye. Este proyecto fue coordinado por el 
Departamento Técnico de la División Molinos y significó una interesante sinergia 
en la que participaron activamente las divisiones Forestal, Molinos y Sacos.

Calidad y seguridad  
de los productos

Con miras a que los productos papeleros contribuyan al éxito y bien-
estar de los clientes y consumidores, se ha ampliado constantemente 
el portafolio asegurando la calidad en cada fase del proceso de 
producción y aplicando estándares y controles de forma permanente. 

Garantizar la estabilidad del proceso y la calidad 
del producto terminado analizando:

- Porcentaje de humedad
- Inspección de fibra secundaria

- Selección, evaluación y reevaluación de 
proveedores

Calidad de fibra

Lograr un estándar de calidad óptimo 
haciendo seguimiento permanente:

- Variables ópticas
- Medición de consistencia

-Pruebas de cenizas

Calidad del proceso de 
transformación de la fibra

Procedimientos de evaluación de diferetes 
variables como:

- Propiedades mecánicas, físicas  y ópticas
- Evaluación microbiológica.

Calidad del producto 
terminado
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El compromiso de las empresas  
con la calidad está certificado  
por terceros

     

6/9 empresas afiliadas a la Cámara de la 
Industria de Pulpa, Papel y Cartón cuentan 
con certificación ISO 9001. 

Dos empresas más se encuentran en proceso 
de certificación.

Establece principios para un sistema de gestión 
de calidad, con un enfoque basado en los proce-
sos y la mejora continua. Incluye variables como 
orientación al cliente, motivación e implicación 
de la alta dirección.

www.iso.org

Siendo la salud y seguridad de nuestros consumidores un asunto 
prioritario, partimos del cumplimiento de la reglamentación relacio-
nada con información y etiquetado de los productos, y gestionamos 
iniciativas para garantizar la inocuidad de los productos que entran 
en contacto con alimentos.

Segmentos específicos de productos que entran en contacto con 
alimentos:

• Empaques: cartón y papel.

• Papeles suaves: toallas de cocina y servilletas.

La industria papelera implementa diferentes prácticas para garan-
tizar que los productos finales sean seguros para el consumidor, 
siendo inocuos para el ser humano: 

• Separación de las materias primas.

•  Procesos de desinfección de los insumos a través de sistemas 
de altas temperaturas que garantizan la eliminación de cualquier 
microorganismo

•  Uso de elementos de seguridad industrial y protección personal, 
como cofias, tapabocas, etc., para evitar el contacto directo con 
los productos

•  Elaboración de análisis microbiológicos periódicos para hacer 
seguimiento permanente a la inocuidad del producto

•  Automatización del empacado o cumplimiento de estándares 
adecuados para el empaque manual de los productos

•  Limpieza y control de plagas permanentes en todas las insta-
laciones

•  Aseguramiento de un transporte adecuado, que cumpla con 
estándares de calidad satisfactorios en cuanto a limpieza, 
mantenimiento y cumplimento de la reglamentación legal hasta 
la entrega del producto

Gestión de la Cámara de la Industria de 
Pulpa, Papel y Cartón en 2015

Resolución 834 del 26 de marzo de 2013 

“Por la cual se establece el Reglamento Técnico sobre los requisitos sani-
tarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos 
celulósicos y sus aditivos, destinados a entrar en contacto con alimentos y 
bebidas para consumo humano".

Establece que solamente se puede utilizar fibra secundaria en empaques 
de frutas y vegetales con cáscara. Prohíbe la utilización de aquella en la 
elaboración de objetos, envases y equipamientos celulósicos, destinados a 
entrar en contacto con alimentos y bebidas que no sean sólidos secos o de 
acción poco extractiva.
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•  Iniciativa de la cadena para el cumplimiento normativo. Conformación 
de la Mesa de trabajo para materiales, empaques, envases y objetos de 
celulosa en contacto con alimentos. Esta mesa de trabajo se ha propuesto 
aclarar los alcances de las resoluciones emitidas por el Ministerio de Salud 
y Protección Social y presentar alternativas para viabilizar el uso de la fibra 
reciclada como insumo para elaborar tal tipo de productos, siempre que se 
cumpla con los parámetros de inocuidad contemplados en las resoluciones. 

       Participantes de la mesa de trabajo: Andigraf, Invima, Ministerio de Salud 
y Protección Social y Cámara de la Industria de Pulpa, Papel y Cartón de 
la ANDI. 

Calidad de las condiciones  
laborales de nuestros trabajadores

La generación de empleo de calidad es uno de nuestros principales 
aportes económicos al país. Somos un sector que se caracteriza por 
ofrecer excelentes condiciones laborales a nuestros colaboradores; 
los invitamos a crecer e innovar con nosotros y nos preocupamos 
por su felicidad y bienestar. 

6122 Empleados en 2015 
18 % más empleos directos generados que 2014

2012 2013 2014 2015

Empleados  
directos 5352 5009 5276 6122

Trabajado-
res externos 4966 4884 3133 2881

Fuente: Cámara de la Industria de Pulpa, Papel y Cartón, 2015.
La cifra de trabajadores externos es la suma de los datos reportados por ocho 
empresas.

Las empresas papeleras velan por ofrecer trabajo estable, con sala-
rios equitativos y oportunidades para que sus colaboradores tengan 
mayor balance entre su vida personal y el trabajo. 

Buscamos mejorar la estabilidad del empleo con la contratación di-
recta del personal y los contratos a término indefinido. Actuando bajo 
el principio de equidad, contamos con mecanismos para garantizar 
la igualdad de las condiciones laborales entre hombres y mujeres.

Distribución de trabajadores por género 2015

Empleados directos 81 % hombres 19 % mujeres

Trabajadores externos 59 % hombres 41 % mujeres

Fuente: Cámara de la Industria de Pulpa, Papel y Cartón, 2015.

El diálogo y la concertación son la base para la toma de decisiones 
que puedan impactar a los colaboradores de las empresas afiliadas. 
Además de las reuniones periódicas en las que se tiene contacto 
directo con ellos, se escuchan sus necesidades a través de encues-
tas y redes de comunicación internas.

Un buen clima laboral

Parte fundamental del buen clima laboral en las empresas papele-
ras es la alineación de nuestros colaboradores con la cultura y los 
objetivos estratégicos empresariales. Esta alineación genera empo-
deramiento y motivación, lo que facilita que las personas aporten al 
desarrollo del negocio. 
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Con el fin de evaluarnos y corregir las fallas que se puedan presentar, 
realizamos mediciones periódicas de clima laboral que alimentan 
planes de mejora. 

Colombiana Kimberly Colpapel S. A.,  
un buen lugar para trabajar

Kimberly-Clark figura, año a año, en el escalafón de mejores empresas para 
trabajar en la región. En 2014 fue n.° 1 en la categoría de multinacionales del 
listado de las mejores empresas para trabajar en América Latina. A continua-
ción, algunas iniciativas que explican este logro. 

Felicidad para la productividad

Se considera importante el concepto de felicidad en el trabajo, y en conse-
cuencia se motiva a la gente constantemente. Se realizan sesiones en las que 
los empleados se conectan con sus necesidades personales y definen cómo 
la empresa los puede ayudar a alcanzar sus metas personales y profesionales. 

Kultura Ganadora

Se ha construido el concepto de kultura ganadora, que es lo que hace la 
diferencia: se trata de una empresa que se reta a sí misma, que tiene flexibilidad, 
adaptación al cambio, apertura en la comunicación de resultados del negocio, 
un alto nivel de colaboración y pasión por los logros. 

Balance vida-trabajo

Se adelantan iniciativas de balance vida-trabajo, que se fundamentan en el 
respeto por las personas y el compromiso con su bienestar: 

• Home Office una vez al mes (personal administrativo y de ventas).

• Family Friday seis veces al año (personal administrativo directo).

• Balance Day: una vez al semestre el personal administrativo y el de ventas 
tienen un día libre.

• Medio día libre por cumpleaños.

• Flex Time: flexibilidad en el ingreso y la salida de la oficina para adminis-
trativos y vendedores

Fuente: Kimberly-Clark Colombia, Informe de sostenibilidad 2013.

Compromiso y empoderamiento favorables al 
cumplimiento de metas

Alineación con los valores y objetivos 
empresariales

Cultura compartida y sentido de pertenencia

La colaboración y el trabajo en equipo son, 
sin duda, elementos clave para mejorar el ambiente laboral. 

También se reconocen los esfuerzos individuales 
de los colaboradores y se premia su buen desempeño.
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Protección de la salud  
y seguridad en el trabajo

Como parte del cuidado del capital humano, se le da prioridad a 
la salud y la seguridad en el trabajo. La industria se ha enfocado 
en conocer los riesgos e implementar medidas para prevenirlos y 
mitigarlos. Asimismo, está trabajando para certificar sus sistemas 
de salud y seguridad. Algunos de los principales riesgos son los 
accidentes por atrapamiento y los que se derivan del contacto del 
personal con los productos químicos.

Indicadores de salud y seguridad en el trabajo

18 accidentes con lesiones por cada 
millón de horas-hombre de exposición 
al riesgo

0,18 días perdidos por cada mil horas 
de trabajo

Cero víctimas mortales

2012 2013 2014 2015

Índice de frecuencia de accidentes

(número total de accidentes con lesiones por cada 
millón de horas-hombre de exposición al riesgo)

23 26 25 18

Índice de severidad de accidentes       
(días perdidos por cada mil horas de trabajo) 0,22 0,18 0,21 0,18

Total de víctimas mortales 0 0 0 0

Fuente: Cámara de la Industria de Pulpa, Papel y Cartón, 2015.
Índice de frecuencia de accidentes = Accidentes*1.000.000 / total horas-hombre de exposición 
al riesgo
Índice de severidad de accidentes = N.° días perdidos*1000 / total de horas-hombre de expo-
sición al riesgo
Índice de incidencia en mortalidad = N.° de personas muertas / N.° de personas en riesgo de 
muerte)*
Total de horas-hombre de exposición al riesgo calculado de acuerdo con el Estudio de empleo 
formal, el gran reto de América Latina, OIT, 2014.

2012 2013 2014 2015

N.° accidentes de trabajo 316 330 335 288

N.° de días perdidos por accidentes 
de trabajo 3005 2268 2718 2735

Víctimas mortales 0 0 0 0

Fuente: Cámara de la Industria de Pulpa, Papel y Cartón, 2015.

Nuestra gestión de la salud y la seguridad  
está certificada por terceros.

2/10 empresas afiliadas a la Cámara de la In-
dustria de Pulpa, Papel y Cartón cuentan con 
certificación OHSAS 18001. 

Una empresa está en proceso de certificación.

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocu-
pacional, enfocado en la identificación y la reduc-
ción de riesgos y en la prevención de accidentes.

www.ohsas.org

Se está creando culturas de prevención en las empresas y se ha 
venido integrando la seguridad en el día a día de todas las áreas, 
para tener colaboradores más conscientes de los riesgos y con 
mayor capacidad de reacción. 

Algunas de las iniciativas de gestión de riesgos de seguridad en 
el trabajo son:

•  Políticas y procedimientos de seguridad.

•  Educación y seguimiento para garantizar el uso adecuado de 
los elementos de protección.



Informe de sostenibilidad

84

•  Campañas de autocuidado.

•  Creación de comités de salud y seguridad conformados por 
personal de todas las áreas.

•  Programas de riesgo químico, eléctrico y mecánico.

•  Entrenamientos permanentes.

•  Socialización de incidentes para ejecutar acciones correctivas.

•  Revisiones permanentes de situaciones inseguras.

•  Evaluación y certificación de todos los colaboradores que rea-
lizan trabajo en altura.

•  Medición y socialización de estadísticas de seguimiento a los 
incidentes y accidentes.

Adicional a la gestión de los riesgos de accidentes, dentro de las 
empresas se impulsan acciones de protección de la salud de sus 
trabajadores. En ese sentido, se adelantan campañas sobre estilos 
de vida y hábitos saludables, y jornadas de salud que incluyen ini-
ciativas de vacunación y nutrición, en las que participan empleados 
y población externa.

Carvajal Pulpa y Papel (Propal)  
y la promoción de una vida sana 

El programa Vida Sana, Estilos de Vida Saludables, de Carvajal Pulpa y Papel 
(Propal) es una estrategia de salud ocupacional que busca fomentar estilos de 
vida saludables e intervenir los factores de riesgo cardiovascular detectados en 
los empleados (obesidad, hipertensión, diabetes, sedentarismo, etc.).

Fuente: Informe social y ambiental Carvajal 2014.

Desarrollo de proveedores

Siendo aliados clave en la innovación, la sostenibilidad y la 
eficiencia de nuestra operación, los proveedores constituyen 
un grupo de interés prioritario para las empresas del sector. 
Este grupo aporta conocimiento especializado, garantiza el origen 
sostenible de los insumos y contribuye en la búsqueda de nuevas 
soluciones amigables con el medio ambiente. 

La industria cuenta con proveedores de: 

• Fibra virgen
• Fibra reciclada
• Servicios públicos: agua, energía y gas natural
• Químicos
• Combustibles
• Transporte y logística
• Mantenimiento y reparaciones
• Tecnología
• Maquinaria y repuestos
• Mercadeo y servicios administrativos
• Otros

Las empresas trabajan con estos proveedores en temas de ética, seguridad, calidad 
y medio ambiente, y mantienen comunicación y diálogo constantes con ellos

Se comparten políticas, 
estándares y metas

y los incentivamos a que se 
adhieran a los pactos con los 
que estamos comprometidos.

Se intercambian 
conocimiento y se hacen 

capacitaciones
con el fin de crear sinergias 
y aumentar capacidades.

Evalúan su desempeño 
para garantizar el 

mejoramiento continuo y el 
cumplimiento de los 

compromisos adquiridos.

Debido a que el número de proveedores puede superar los dos 
mil en algunas empresas, el flujo y la claridad de la información 
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son elementos fundamentales para el éxito de las relaciones. Esto 
requiere, además, una priorización de los proveedores y de las 
estrategias que se adelantan con cada uno. 

El trabajo que se realiza con los proveedores es amplio y perma-
nente, con acciones de apoyo principalmente enfocadas en los 
proveedores de fibra y en los proveedores locales.

Es importante que los proveedores se desarrollen de forma in-
tegral. Por eso, a los que lo necesitan las empresas les ofrecen 
herramientas para que puedan cumplir los estándares técnicos y 
de sostenibilidad requeridos.

•  Se prioriza a los proveedores locales y se les brinda apoyo en el 
cumplimiento de lineamientos técnicos, sociales y ambientales. 

•  Se adelantan iniciativas enfocadas a fortalecer su conocimiento, 
sus competencias y la calidad de su trabajo. 

Smurfit Kappa Colombia y la alineación 
estratégica con los proveedores 

En Smurfit Kappa Colombia se da preferencia a proveedores que compartan los 
estrictos estándares ambientales, sociales y económicos de la empresa y que 
estén dispuestos a aportar a los objetivos empresariales y de sostenibilidad. 

La empresa cuenta con un programa de abastecimiento sostenible que incluye 
una evaluación de riesgo de los proveedores y visitas de auditoría enfocadas 
en consideraciones de calidad, servicio, desempeño ambiental e higiene y 
seguridad. 

Asimismo, con el objetivo de fortalecer las relaciones comerciales con los pro-
veedores e impulsar el mejoramiento de su competitividad, la empresa realiza 
eventos con estos en los que comparte su visión de sostenibilidad y discute su 
Política de Abastecimiento Sostenible. A través de una metodología experiencial 
y participativa, en estos eventos se generan espacios de diálogo y alineación 
de intereses, se identifican oportunidades de mejora en la relación comercial 
y se construyen de manera conjunta aspectos clave para generar relaciones 
de largo plazo.

Apoyo al desarrollo de los 
recicladores 
Las empresas adelantan iniciativas enfocadas a fortalecer el cono-
cimiento, las competencias y la calidad del trabajo de los recicla-
dores. En ese sentido, brindan asesoría y capacitación en temas 
fundamentales para el desarrollo de sus unidades productivas; 
por ejemplo, sobre planeación del negocio, prácticas de calidad y 
manejo financiero y legal. Algunas empresas también han donado 
recursos y equipos para optimizar y profesionalizar su trabajo.

Ejemplos de apoyo a recicladores

Cartones América S. A. ofrece asesorías 
logísticas, administrativas y gubernamentales.

Como parte de su programa de 
responsabilidad social empresarial, 

Empacor orienta a los recicladores en 
cumplimiento legal, adquisición de vivienda 
y mejora en la organización de procesos.

Cartones América S. A. inició su apoyo a 
recicladores con la entrega de máquinas 

embaladoras.

Programas de formación y asesoría

Apoyo financiero y entrega de equipos
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Empacor y el apoyo a la cadena  
del reciclaje 

Empacor se ha comprometido a apoyar a las bodegas de reciclaje y a la comu-
nidad recicladora a través de acciones de formación y apoyo técnico, promoción 
de la calidad de vida de la familia y mejora de la productividad. Algunas de sus 
principales acciones han sido: 

•  Vinculación de la población recicladora y los bodegueros a servicios gu-
bernamentales como el Fondo Nacional del Ahorro; matrícula de niños de 
familias recicladoras en colegios distritales.

•  Programas de educación para los hijos de los recicladores. 

•  Celebraciones y actividades recreativas con la población recicladora; por 
ejemplo, eventos en Halloween, celebración del Día del Reciclador y salidas 
ecológicas y educativas. 

•  Capacitación y apoyo técnico a las bodegas de reciclaje para que cumplan 
con la normatividad vigente. 

•  Proyectos de productividad para fortalecer las fuentes de ingreso de las 
familias recicladoras.

Alianza nacional por el reciclaje inclusivo
El 22 de abril de 2014 se firmó la “Alianza para el reciclaje inclusivo”, una 
iniciativa del Gobierno nacional liderada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio. Sus objetivos son: 1) promover la formalización y el fortalecimiento 
del oficio de reciclador en el ámbito nacional, como una estrategia para el de-
sarrollo social, técnico y económico del aprovechamiento de residuos sólidos, 
y 2) impulsar la formulación de una política pública de largo plazo en materia 
de reciclaje. En este escenario se ha trabajado conjuntamente en el desarrollo 

de un marco normativo.

Participantes:

• ANDI

• Ministerio de Vivienda, Ambiente y Desarrollo Sostenible 

• Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

• Ministerio de Trabajo

• Cempre

• Fundación Avina

• Asociación Nacional de Recicladores

• Wiego

Alineación de estándares sociales 
y ambientales en la cadena de 
abastecimiento 

Para la industria papelera es muy importante alinearse con todos 
los actores de la cadena de abastecimiento en torno a sus propios 
estándares de sostenibilidad. Por eso transmite las políticas de 
abastecimiento sostenible a sus proveedores y colabora permanen-
temente para asegurar una conducta responsable a todo lo largo 
de la cadena.

Como medida principal para garantizar el cumplimiento de los es-
tándares de sostenibilidad, se incluyen cláusulas éticas, laborales 
y ambientales en los contratos con los proveedores. La mayoría de 
empresas evalúa su gestión frente a estos asuntos de forma periódica 
a través de auditorías internas y externas. Cuando es necesario, se 
formulan planes de acción. 
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Colombiana Kimberly Colpapel S. A.  
y la alineación estratégica  

de la cadena de abastecimiento
A través del Programa de Madrinas la empresa le asigna a los proveedores 
una persona del área de Recursos Humanos, que debe asegurarse de que 
cumplan mensualmente con aspectos como pago de la seguridad social, pago 
de vacaciones, reconocimiento de horas extras, etc. Cuando se detecta alguna 
anormalidad, se emite un plan de acción. Además, se contrata anualmente a un 
auditor externo, que genera un informe que comparte con el proveedor, para que 
este pueda desarrollar su plan de mejoras. Hoy se trabaja en este programa con 
diez proveedores.

Esta iniciativa se complementa con acciones de seguimiento y asesoría en las 
áreas laboral y ambiental: 

•  Se comparten prácticas de gestión de talento humano para que los provee-
dores las apliquen en sus procesos, y se realizan reuniones periódicas de 
revisión de avances y cumplimiento de los indicadores de control definidos. 

•  Desde el área de compras se solicitan pólizas de cumplimiento del contrato 
y pólizas de pago de salarios y prestaciones sociales para asegurar un 
comportamiento laboral adecuado en la cadena de proveedores.

•  Se hace evaluación y seguimiento de una conducta ambientalmente respon-
sable, con cláusulas ambientales en los contratos, un sistema de evaluación 
de buenas prácticas ambientales y auditorías ambientales. 

•  Se ha establecido un sistema de evaluación de buenas prácticas ambientales 
para identificar los potenciales impactos críticos en ese sentido y evaluar si 
los proveedores mantienen una adecuada gestión al respecto.

Fuente: Kimberly-Clark Colombia, Informe de sostenibilidad 2013.
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Aporte a las comunidades
La industria está comprometida con el desarrollo de las comunida-
des de sus zonas de influencia y con la gestión responsable de los 
impactos de su operación. A través de mecanismos como reuniones 
periódicas y comunicación vía medios electrónicos, se mantiene el 
diálogo constante con las comunidades y sus representantes. Esto 
permite conocer sus expectativas, construir relaciones de confianza 
y establecer compromisos conjuntos.

Como complemento al diálogo y la gestión de impactos, se hace 
inversión social dirigida principalmente a población vulnerable de 
las zonas de influencia de las plantas de producción. También hay 
programas sociales dirigidos a recicladores, que además de ser 
un grupo altamente vulnerable, es parte integral de esta cadena 
de valor. Estas inversiones se realizan a través de las fundaciones 
empresariales o mediante el apoyo a otras organizaciones sociales 
que ya tienen proyectos en marcha.

Programa de Buen Vecino,  
de Cartones América S. A.

A través del Programa de Buen Vecino la empresa contribuye al cuidado de las 
zonas verdes de los barrios aledaños a su planta de producción en la ciudad 
de Cali. La iniciativa inició porque se identificó la necesidad de recuperar esa 
zona, que estaba muy descuidada y presentaba problemas de seguridad para 
la población. 

Cartones América se comprometió con la comunidad: recuperó la zona verde 
y construyó un parque que hoy es el centro de la recreación y el deporte del 
barrio. Se ha convertido en un espacio para el tiempo en familia. 

Además, la empresa adoptó 38.000 metros cuadrados, que representan el 10 
% de las áreas de zona verde de Cali. Esto la convirtió en la persona natural o 
jurídica que más zonas verdes tiene adoptadas en la ciudad.

Inversión social en 2015

3 fundaciones pro-
pias y apoyo a 20 
fundaciones de la 
nación 

192.726 personas 
beneficiadas, en-
tre niños, jóvenes, 
madres cabeza 
de hogar, ancia-
nos y recicladores 

Poblaciones beneficiadas: 

Barbosa (Antioquia), 
Barranquilla, Bogotá, 
Bucaramanga, Cajicá 
(Cundinamarca), Caldas, Cali, 
Cauca, La Estrella (Antioquia), 
Medellín, Palenque, Pereira, 
Quindío, Risaralda, Rionegro 
(Antioquia), Sierra Nevada, 
Valledupar, Valle del Cauca, 
Zipaquirá (Cundinamarca). 

En 2015 se invirtieron 6.982 millones de pesos en programas de apoyo social

Principales campos de inversión social

•   Educación, cultura y deporte
•   Nutrición y alimentación
•   Infraestructura comunitaria, vivienda y desarrollo integral territorial
•   Generación de ingresos
•   Salud, higiene y acceso a servicios básicos
•   Primera infancia y jóvenes
•   Educación ambiental
•   Promoción del liderazgo
•   Protección de los recursos naturales y la biodiversidad 

con alto valor para las poblaciones
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Acciones de inversión social dirigidas a la población recicladora

La Fundación Propal, de Carvajal  
Pulpa y Papel (Propal) 

La Fundación Propal desarrolla el programa de responsabilidad social em-
presarial de Carvajal Pulpa y Papel (Propal). Esta organización trabaja en la 
generación de capacidades y el empoderamiento de las comunidades de las 
zonas de influencia de la empresa, promoviendo la participación activa de la 
población en su propio proceso de desarrollo.

Líneas de acción:

•   Salud: acciones de promoción y prevención en alianza con IPS y faculta-
des de Medicina, servicios a población rural y programas de saneamiento 
básico. 

•   Educación: ocupación del tiempo libre de la población infantil y alianzas 
en programas de empleabilidad y emprendimiento para la población joven. 

•  Generación de ingresos: fortalecimiento de unidades productivas y mi-
croempresas.

•   Primera infancia: alianza con el ICBF en el programa De Cero a Siempre, 
que integra programas de salud, educación y generación de capacidades 
para madres comunitarias. 

Adicionalmente, la Fundación lidera el programa Jóvenes a lo Bien, para la 
reconstrucción de proyectos de vida, y el programa El Buen Vecino, en el que 
se asocia con la comunidad más próxima a la planta a través de comités de 
trabajo en temas como medio ambiente, empleo, salud, educación y promoción 
de negocios inclusivos con empresas locales.

La gestión de los programas se enfoca en los municipios de Guachené, Villa 
Rica y Puerto Tejada, en el norte del departamento del Cauca; y en Yumbo, en 
el Valle del Cauca.

En 2015 La Fundación Propal fue escogida por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y la Organización Give to Colombia para desarrollar un mo-
delo de saneamiento básico que será replicable a nivel de toda la población 
rural dispersa de Colombia. Para ello, se llevó acabo un piloto que benefició a 
92 familias del municipio de Guachené, que no contaban con infraestructura 
sanitaria en sus viviendas.

Fuente: Informe social y ambiental Carvajal 2014.

Jornadas de promoción de higiene 
utilizando los productos de aseo de la industria

Reconocimiento a la labor 
que desempeñan los recicladores

Programas de educación financiera 
y de fortalecimiento de fuentes de ingreso

Jornadas educativas

Entrega de kits escolares 
para los hijos de recicladores

Salidas ecológicas

Celebración de fechas especiales01
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Colombiana Kimberly Colpapel S. A. deja 
huella en los recuperadores y sus familias

Dejando Huella en los recuperadores y sus familias 

En 2013 se hizo un reconocimiento a trescientos recuperadores por su importante 
labor social, económica y ambiental en el Día Internacional del Recuperador 
Ambiental. Asimismo, se dictó un programa de cultura financiera a cuarenta 
proveedores en Cali y Medellín. La empresa también donó kits escolares a los 
hijos de los proveedores.

Club Fibra Scott

Iniciativa que busca fidelizar a los proveedores de fibra y sus familias. Por 
ejemplo, en el Día del Niño en 2013 la empresa benefició a 130 niños y 110 
adultos con actividades en lugares públicos, como Maloka, el Parque Explora 
y el Zoológico de Cali. 

La empresa también cuenta con el programa Huellas, que les otorga puntos a 
los proveedores de fibra reciclada por cada kilo vendido, con los que pueden 
adquirir equipos para sus bodegas y productos de disfrute personal. En 2013 
la empresa entregó más de 200 premios, 48 anchetas de sus productos, 48 
bonos Huellas y 30 reconocimientos. 

Fuente: Kimberly-Clark Colombia Informe de Sostenibilidad 2013.

Smurfit Kappa Colombia y el trabajo  
en equipo de la División Forestal  

con las comunidades 
La División Forestal de la compañía cuenta con un grupo social que tiene relación 
permanente con organizaciones, actores, instituciones y comunidades de sus 
zonas de influencia. Este equipo adelanta acciones sociales, de formación y de 
protección del medio ambiente.

Programas: 

•  Mi amigo el Bosque, enfocado a fortalecer la conciencia ambiental de la 
población infantil

•  Acciones de protección del recurso agua: suministro de agua potable, 
protección de un humedal y de áreas de alto valor de conservación que 
protegen cuencas hidrográficas

•  Buen Vecino: inversión en infraestructura social de comunidades aledañas; 
apoyo a celebraciones culturales y a proyectos asociativos

•  Actividades de promoción y prevención en salud, en alianza con hospitales 
locales y EPS, y acompañamiento en afiliación y aprobaciones de interven-
ciones por parte del sistema de salud

•  Promoción de la seguridad de las actividades forestales

•  Promoción de iniciativas de seguridad alimentaria

•  Alfabetización y bachillerato para trabajadores forestales, formación en 
valores y convivencia, y formación técnica 

La División Forestal también cuenta con un Centro de Capacitación Forestal, 
que presta servicios de formación intensiva para los trabajadores forestales en 
aspectos teóricos, técnicos y prácticos para la seguridad en el trabajo forestal. 
Este centro es el único de su tipo en Colombia. 

Fuente: Informe de sostenibilidad 2014, Smurfit Kappa Colombia.
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La Fundación Grupo Familia
Dicha fundación desarrolla proyectos de manejo integral de residuos sólidos 
mediante procesos de fortalecimiento económico, ambiental y social. Estos 
proyectos también permiten contribuir a mejorar las condiciones de vida de los 
recicladores y sus familias, con el propósito fundamental de hacer del reciclaje 
un oficio digno y rentable.

Focos de acción:

Unidades productivas de reciclaje. Son espacios físicos para comercializar y 
transformar el material reciclable, el material reciclado captado vuelve a tener 
vida al tiempo que mejora el ingreso del reciclador. En 2015 se captaron 12.600 
toneladas de material reciclado. También se apoyaron más de 1000 recicladores 
en programas de salud, vivienda y educación.

Proyectos socioambientales. Apoyo a comunidades de lugares apartados del 
país para ordenar la disposición de los residuos que antes iban al rio, al mar, 
a los terrenos traseros de las casas o a pequeños lotes baldíos. Así las comu-
nidades encuentran en el reciclaje una vía de organización comunitaria y de 
limpieza de sus territorios.

Bibliotecas populares. Se financian la operación y el funcionamiento de tres 
bibliotecas. 

Resultados de Cobertura

Bibliotecas populares en Medellín: Raizal, Villatina y La Esperanza. Su proceso 
y crecimiento ha sido posible gracias a la alianza constituida con la Fundación 
Ratón de Biblioteca, la Biblioteca Pública Piloto y la Fundación La Visitación. 
Durante 2015 se fortalecieron los procesos administrativos y la gestión de pro-
yectos, y se realizaron actividades con el voluntariado Color Esperanza.

El Raizal La Esperanza Villatina

12
,8

78

7,
57

1 11
,3

50

Personas
cubiertas

 Fuente: Informe de sostenibilidad Grupo Familia 2013 y 2014.

Gestión de la Cámara de la Industria de 
Pulpa, Papel y Cartón en 2014

•   Acciones de promoción de la lectura. En alianza con la Cadena del Papel, 
se trabajó en la promoción de la lectura y la difusión de los títulos altamente 
recomendados para cada etapa del desarrollo de los niños.

Promoción de la lectura desde la Cadena del Papel en 2014

•   La Cadena del Papel apoyó la elaboración y circulación en medios impre-
sos a escala nacional de un volante que promueve la lectura en los niños 
y busca unir a las familias en torno a esta actividad. 

•   Esta iniciativa hizo parte del programa Leer en Voz Alta, Leer en Familia, 
uno de los componentes del Plan Nacional de Lectura de los ministerios 
de Educación y de Cultura, que es gestionado por Fundalectura.

•   Participación de la Cadena del Papel en la Feria Internacional del Libro de 
Bogotá, en el conversatorio “La vida secreta de los libros”. En este panel 
de expertos se profundizó en los mitos y realidades sobre los impresos 
y el papel. 

Leer en voz alta
es divertido 
¡y en familia es mejor!

 ¿Dónde encontramos buenos libros? 
• En las bibliotecas públicas del país.
• En los jardines infantiles del ICBF.
• En las bibliotecas escolares.
• En las librerías.

Las bibliotecas públicas acogen a las familias: 
les muestran cómo leer con sus hijos, los orientan 
sobre qué libros escoger… ¡y los prestan para llevarlos 
a casa sin ningún costo!

Los libros deben tener un lugar importante 
en la vida de los niños desde que son bebés; 
que puedan acceder a los libros, por medio 
de sus padres y de otros adultos, aumenta 

mucho sus oportunidades de convertirse en 
seres humanos felices y comprometidos.

DOROTHY BUTLER

Les leemos a los niños por las mismas 
razones que les hablamos: para 
tranquilizarlos, para entretenerlos, para crear 
lazos; para informarles o explicarles algo, 
para despertar su curiosidad, para inspirarlos. 
Pero al leerles en voz alta también:
• los preparamos para que asocien 

lectura y placer, 
• creamos las bases del conocimiento, 
• construimos su vocabulario, 
• les ofrecemos un modelo de lector.

JIM TRELEASE, Manual de la lectura en voz alta.

Los textos se tomaron de o se inspiraron en: Leamos con nuestros hijos (Fundalectura, 2004), 
Manual de la lectura en voz alta, de Jim Trelease (Fundalectura, 2004), Bookstart+: Listening, 
talking, loving and sharing. 

DISEÑO E ILUSTRACIÓN: Victoria Peters & Daniel Fajardo

Si hablas conmigo
si juegas conmigo
si cantas conmigo 

si lees conmigo
sabré de qué se trata la vida.

Libertad y Orden

MinCultura
Ministerio de Cultura

Libertad y Orden

MinEducación
Ministerio de Educación Nacional

ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA

Leamos en familia los 
libros recomendados por 

www.maguare.gov.co (Magua-Red) 
y por www.fundalectura.org

Con el apoyo de...

La Cadena del Papel
Iniciativas responsables

 ¡Leamos en voz alta con los bebés desde el comienzo de sus vidas!  
Leer con los bebés es cantarles desde que están en el vientre, contarles historias, conversar sobre 
los dibujos que hay en los libros… 
• Compartan libros con canciones, rimas y repeticiones, de imágenes llamativas, que inviten a 

jugar: aplaudir, mecerse, descubrir objetos y personajes escondidos.
• Invéntele historias a partir de las ilustraciones de los libros sin palabras. 
• Compare lo que leen con situaciones que viven a diario.
• Respete su libertad de movimiento mientras le lee.
• Léale antes de dormir y siempre que se lo pida.
• Deje que elija lo que quiere leer.

 Cómo leer en voz alta con 
los niños y las niñas  
• Escoja libros que lo atraigan, seguramente disfrutará 

leyéndolos y, así, su hijo gozará escuchándolos.
• Lea de modo que su hijo disfrute al mismo tiempo 

las palabras y las ilustraciones.
• Ajuste su voz a la historia: lea rápido o lento, 

suave o fuerte según lo que el libro cuente. 
• Conversen sobre lo leído, sin tomarle la lección.
• Siga leyendo en voz alta aunque 

su hijo ya pueda leer por su cuenta.su hijo ya pueda leer por su cuenta.

La lectura en voz alta 
fortalece  capacidades 
de los niños como 
escuchar, imaginar, crear, 
concentrarse y expresarse,  
indispensables a lo largo 
de la vida.

• Establezca por lo menos un momento habitual de 
lectura diaria.

• Invite a los niños a pasar las páginas del libro.
• Sea muy expresivo al leer.
• Lea despacio, de manera que el niño pueda construir 

imágenes mentales de lo que acaba de escucharle leer. 
• Cuando vuelvan a leer un libro en el que saben qué va 

a pasar, una que otra vez suspenda la lectura en una 
palabra o frase clave y deje que su oyente la diga. 

• Enseñe con el ejemplo. Asegúrese de sus niños lo vean 
leyendo por placer en momentos distintos a los que 
dedican a leer en voz alta.

JIM TRELEASE, Manual de la lectura en voz alta.

Qué hacer

Por eso siempre leo con 
entusiasmo, ¡así ya haya leído 
muchas veces el mismo libro!

¡Soy feliz cuando 
leemos juntos!
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Cuadro de referencia  
del contenido GRI
Este informe de sostenibilidad fue elaborado «de conformidad» con 
la Guía GRI G4 en la opción Esencial. A continuación se presenta el 
índice del contenido GRI.

CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES

Contenidos Ubicación

Estrategia y análisis

G4-1 Declaración de los responsables principales de las decisiones Pg. 6, 7

Perfil 

G4-3 Nombre Pg. 10

G4-4 Marcas, productos y servicios más importantes Pg. 24

G4-5 Lugar donde se encuentra la sede central Pg. 24

G4-6 Países en los que se opera Pg. 24

G4-7 Naturaleza del régimen de propiedad y forma jurídica Pg. 24

G4-8 Mercados servidos Pg. 22 - 23
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CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES

G4-9 Tamaño Pg. 22 – 24, 36, 79

G4-10 Caracterización de los empleados Pg. 79

G4-11 Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos No se pudo acceder a esta información a nivel sectorial. 
El indicador se va a recolectar en periodos posteriores. 

G4-12 Descripción de la cadena de suministro Pg. 15

G4-13 Cambios significativos que hayan tenido lugar durante el periodo objeto de análisis en el tamaño, la 
estructura, la propiedad o la cadena de suministro 

 No hubo ningún cambio significativo en la estructura o 
el funcionamiento del sector

G4-14 Principio de precaución No se pudo acceder a esta información a nivel sectorial. 

G4-15 Cartas, principios u otras iniciativas externas suscritas o adoptadas Pg. 29, 30, 32

G4-16 Asociaciones y organizaciones de promoción en las que se participa Pg. 25

Aspectos materiales y cobertura

G4-17 Lista de entidades en los estados financieros y lista de las que figuran en el informe
Lista de empresas afiliadas al gremio

Pg. 24

G4-18 Proceso por el que se definió el contenido del informe y la cobertura de cada aspecto Pg. 20

G4-19 Lista de aspectos materiales Pg. 15

G4-20 Cobertura de cada aspecto material Pg. 32, 35, 42, 59, 74

G4-21 Límite de cada aspecto material fuera de la organización Pg. 32, 35, 42, 59, 74
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CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES

G4-22 Consecuencias de re expresión de información del informe anterior No aplica  - No hay informes anteriores

G4-23 Cambios significativos en el alcance y cobertura de cada aspecto con respecto al informe anterior No aplica  - No hay informes anteriores

Participación de los grupos de interés

G4-24 Lista de los grupos de interés Pg. 15

G4-25 Criterios de selección de los grupos de interés Pg. 15

G4-26 Participación de los grupos de interés Pg. 21

G4-27 Cuestiones y problemas clave que han surgido a partir de la participación de los grupos de interés Pg. 15

Perfil del informe

G4-28 Periodo objeto del informe Pg. 18

G4-29 Fecha del último informe No aplica  - No hay informes anteriores

G4-30 Ciclo de presentación de informes Pg. 18

G4-31 Punto de contacto para solventar dudas sobre el contenido Pg. 20

G4-32 Índice de contenidos GRI y opción «de conformidad» Pg. 90

G4-33 Política de verificación externa del informe No se realizó una verificación externa del contenido 
del informe

Gobierno

G4-34 Estructura de gobierno Pg. 25 - 26

G4-38 Composición del órgano superior de gobierno y de sus comités Pg. 25, 28 - 29

G4-48 Comité o cargo de mayor importancia que revisa y aprueba el informe de sostenibilidad Pg. 34
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CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES

Ética e integridad

G4-56 Valores, principios, estándares y normas Pg. 32, 33, 48, 59, 60, 78, 81

CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS

Contenidos Ubicación

COMPROMIISO ÉTICO

Compromiso ético, buen gobierno corporativo y respeto a los Derechos Humanos

G4-DMA Enfoque de gestión Pg. 32

G4-42 Funciones del órgano superior de gobierno y de la alta dirección con respecto a los objetivos y la 
gestión de los impactos económicos, ambientales y sociales de la organización Pg. 34

G4-57 Mecanismos internos y externos de asesoramiento en pro de una conducta ética y lícita Pg. 32 - 33

G4-58 Mecanismos internos y externos de denuncia de conductas poco éticas o ilícitas y de asuntos rela-
tivos a la integridad Pg. 34

G4-HR5 Identificación de centros y proveedores con un riesgo significativo de casos de explotación infantil, 
y medidas adoptadas Pg. 34

GENERACIÓN DE VALOR ECONÓMICO

Generación de valor económico y permanencia del negocio
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CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS

G4-DMA Enfoque de gestión Pg. 39, 40

G4-EC1 Valor económico directo generado y distribuido Pg. 39

G4-EC8 Impactos económicos indirectos significativos y alcance de los mismos Pg. 39

ABASTECIMIENTO DE FIBRA SOSTENIBLE Y PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

Abastecimiento de fibra virgen sostenible

G4-DMA Enfoque de gestión Pg. 42 - 43

G4-EN1 Materiales por peso o volumen Pg. 42

Promoción del reciclaje

G4-DMA Enfoque de gestión Pg. 50

G4-EN2 Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales reciclados Pg. 49 - 50

G4-EN28 Porcentaje de productos vendidos que se recuperan al final de su vida útil Pg. 50
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CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS

Protección de la biodiversidad

G4-DMA Enfoque de gestión Pg. 56

G4-EN12 Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad de áreas protegidas o áreas 
de alto valor que se derivan de las actividades, los productos y los servicios Pg. 56

GESTIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES EN LA PRODUCCIÓN

G4-EN31 Gastos e inversiones para la protección del medio ambiente Pg. 60

Uso sostenible del agua

G4-DMA Enfoque de gestión Pg. 60

G4-EN8 Captación total de agua según la fuente 
Pg. 61

G4-EN22 Vertimiento total de aguas, según su naturaleza y destino 
Pg. 62
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CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS

Caracterización de vertimientos: Demanda Biológica de Oxígeno, Demanda Química de Oxigeno y Descarga 
de Sólidos Suspendidos Pg. 62 - 63

Eficiencia energética

G4-DMA Enfoque de gestión Pg. 65

G4-EN3 Consumo energético interno 
Pg. 66

G4-EN5 Intensidad energética Pg. 66

G4-EN6 Reducción del consumo energético Pg. 66

Control de emisiones y gases efecto invernadero

G4-DMA Enfoque de gestión Pg. 68

G4-EN15 Emisiones directas de gases de efecto invernadero (Alcance 1) 
Pg. 69

G4-EN18 Intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero 
Pg. 69
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CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS

G4-EN19 Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 
Pg. 69

Gestión de residuos

G4-DMA Enfoque de gestión Pg. 70

G4-EN23 Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento Pg. 70 - 71

NUESTRO IMPACTO EN LAS PERSONAS

Satisfacción y protección de los clientes y consumidores

G4-DMA Enfoque de gestión Pg. 75

G4-PR1 Porcentaje de categorías de productos y servicios significativos cuyos impactos en materia de 
salud y seguridad se han evaluado para promover mejoras Pg. 77 - 78

Calidad de las condiciones laborales de nuestros trabajadores

G4-DMA Enfoque de gestión Pg. 79
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CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS

G4-LA2 Prestaciones sociales para los empleados con jornada completa No se pudo acceder a esta información a nivel sectorial. 
El indicador se va a recolectar en periodos posteriores.

Protección de la salud y seguridad en el trabajo

G4-DMA Enfoque de gestión Pg. 81

G4-LA6 Tipo y tasa de lesiones, enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo y número de 
víctimas mortales relacionadas con el trabajo Pg. 81

Desarrollo de proveedores

G4-DMA Enfoque de gestión Pg. 82

G4-EN33 Impactos ambientales negativos significativos, reales y potenciales, en la cadena de suministro 
y medidas al respecto Pg. 34, 47, 48, 83 - 84

Aporte a las comunidades

G4-DMA Enfoque de gestión Pg. 86

G4-SO1 Porcentaje de operaciones donde se han implantado programas de desarrollo, evaluaciones de 
impactos y participación de la comunidad local Pg. 86




