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La industria de la celulosa y el papel es

electrointensiva y gasintensiva y lidera la 

descarbonización de la industria.

Objetivo Hoja de Ruta Europea 2050: reducir

las emisiones de CO  en un 80%.2

Mix de combustibles (el 33% del combustible 

utilizado es biomasa o biogás, frente a un 23% hace 

una década), cogeneración (MTD con 1.086 MW de 

potencia instalada) y eficiencia energética. 

#Descarbonización 



El 98% de la madera y el 70% del 

papel para reciclar que se utiliza 

como materia prima es de 

procedencia local.

#MateriaPrimaLocal



Están certificados el 100% de las fábricas 

de celulosa y de los proveedores de 

celulosa, el 92% de los proveedores de 

madera del sector y el 75% de las fábricas 

de papel.

La madera 

certificada 

consumida por el 

sector asciende al 

63% (75% para el 

eucalipto). 

El 56% de la 

celulosa de 

mercado y el 61% 

del papel puesto 

en el mercado 

está certificado.

#CertificaciónForestal



La tasa de reciclaje de la industria 

papelera española es del 74%, doce 

puntos por encima de la media 

europea.

Nuestra industria papelera es la 

tercera más recicladora de Europa 

en volumen.

#IndustriaRecicladora



Los consumidores  buscan bioproductos 

renovables, reciclables y bajos en carbono como 

el papel,  que está sustituyendo en numerosas 

aplicaciones a productos procedentes de 

recursos fósiles no renovables. 

#SustituciónDeMateriales



#ReducciónAguaVertidos

El uso total de agua en las fábricas de 

celulosa y papel españolas es hoy un 

30% menos que en 2000 (para una 

producción un 22% mayor). 

Solo el 5-10% del agua utilizada se consume 

en el proceso y el resto se devuelve depurada.

Desde 2008 el vertido por 

tonelada fabricada en España 

se ha reducido un 14% para la 

celulosa y un 16% para el papel.



#ValorizaciónResiduosDelProceso

El 81% de los residuos del 

proceso papelero se 

valorizan por distintas vías: 

valorización energética en la 

propia fábrica o en otras 

industrias, materia prima en 

otras industrias como la 

cementera o la cerámica, 

uso directo agrícola, 

compostaje…



El empleo en el sector papelero es estable (89% de 

contratos indefinidos) y con baja rotación (62% con más de 

10 años de antigüedad).

#EmpleoEstable



El 57% de la celulosa y el 43% del papel que se fabrica en España 

se exporta a mercados tan exigentes como Alemania, Francia o 

Italia. La UE es el destino del 66% de las exportaciones del sector.

España es uno de 

los grandes 

productores 

europeos de 

celulosa y papel, 

con 68 fábricas 

de papel y 10 

plantas de 

producción de 

celulosa. 

#SectorExportador



La cadena de valor de la celulosa, el papel y el cartón tiene un importante 

efecto multiplicador en la economía 

Aportación global (directa + indirecta + inducida) a la economía española:

· 4,5% del PIB 

· Uno de cada cincuenta empleos 

· Cuatro de cada cincuenta euros que factura la industria

· Uno de cada cincuenta euros que recauda el Estado vía impuestos

o cotizaciones sociales 

#PotenteCadenaDeValor



#MemoriaSostenibilidadPapel 

Más 60 indicadores,
en torno a los 4 ejes
de sostenibilidad del sector.

GESTIÓN FORESTAL

SOSTENIBLE

PROCESO PRODUCTIVO

EFICIENTE Y RESPONSABLE

GENERACIÓN DE RIQUEZA

Y CONTRIBUCIÓN

A LA CALIDAD DE VIDA

LIDERAZGO EN

RECUPERACIÓN Y RECICLAJE

EL INFORME SE HA ELABORADO DE CONFORMIDAD

CON LA OPCIÓN ESENCIAL DE LOS ESTÁNDARES GRI.
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