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Una década remarcable para la economía española ...

– Crecimiento medio del PIB average del 3.8 %

C íd d l d l d l 20 1% 8 3%– Caída del desempleo del 20.1% a 8.3%

– Renta per cápita converge con la media UE: 97.7%

– Reducción del Déficit Publico del –4 0% al +1 8%Reducción del Déficit Publico del 4.0% al +1.8%

Sin embargo:Sin embargo:
– Fuerte dependencia del sector de la construcción

– Inmigración: clave en el crecimiento económico

– Fuerte déficit comercial: -8.7%



Industria papelera... un sector en crecimiento en España



Principales datos de la Industria Papelera Española

• 16 fábricas de celulosa y 116 fábricas 
de papel entre las que se encuentrande papel, entre las que se encuentran 
algunas de las más modernas y 
ecoeficientes plantas de Europa

• 4.100 millones euros de facturación

• 17.500 emplea directos y mas de 
90.000 indirectos

• Inversiones en marcha en nuevas 
plantas por valor de 1.200 millones 
euros



Principales datos



Small can be beautiful...



Producción por Sectores en la Industria Papelera Española
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N id d (t últi ñ )Nuevas capacidades (tres últimos años)

Prensa: - HOLMEN PAPER (300.000 tn)

- PAPRESA (180.000 tn)

Ondulado: - SAICA (400.000 tn)

SMURFIT KAPPA M jib  (140 000 t )- SMURFIT KAPPA Mejibar (140.000 tn)

Tisú: - SCA HYGIENE (60.000 tn + 60.000 tn)

- ICT (50.000 tn)C (50 000 )

- IBERTISU (50.000)

- IBERICA DEL PAPEL (50.000 tn)

- GEORGIA PACIFIC (55.000 tn)

- GOMA CAMPS / WAPA (45.000 tn)



Producción de pasta y Papel en Españap y p p

+120 %
Forecast

+120 %

Paper - Pulp



Evolución de la industria papelera española
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El consumo per cápita de papel en España se ha multiplicado por p p p p p p p
dos en los últimos quince años.
El consumo medio por español, que en 1985 se situaba en 76 kg, 
asciende hoy a 176 kgasciende hoy a 176 kg
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Diferencia de consumo entre España y la UE
en papeles de impresión y escritura y papel prensa
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El fuerte desarrollo económico
ha impulsado el incremento del consumo
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Dat�s c�aveDat�s c�ave

• La industria papelera 
española está fuerte�e�te 

basada e e papebasada e� e� pape� 

recuperad�

La mayor tasa deLa mayor tasa de 
utilización e� t�d� 

eur�pa� 84%

• La recuperación se está
desarrolando rápid�� h�y 
e� 58e� 58%

• Apesar de t�d�� e� fuerte 
i�cre�e�t� de �a de�a�da i cre e t  de a de a da 

exige recurrir a �as 

i�p�rtaci��es



Materias Primas en la Industria Españala



Los datos de Reciclado en España



Reciclado en el contexto europeo



R ió R i l jRecuperación y Reciclaje

Rápido desarrollo de la recuperación y el reciclado 



Recogida vs Consumo de Papel Recuperado



Evolución de las Tasas
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Reciclado del papel: las claves

• El papel usado es una materia prima fundamental para 
la industria papelera

• España importa actualmente casi un 15% del papel p p p p
usado que recicla la industria

• Es imprescindible aumentar la recuperación selectivaEs imprescindible aumentar la recuperación selectiva 
en España



Nuestra EstrategiaNuestra Estrategia
10 ACCIONES CLAVE

1. Lograr una dotación optima de contenedores (en número e 
bi ió )ubicación)

2. Mejorar la calidad del servicio de recogida

3. Lograr el usos correcto de los sistemas de recogida por la 
población

4 R f l id d ti d fi i4. Reforzar la recogida de tiendas y oficinas

5. Desarrollar la recogida en Colegios y edificios oficiales



Nuestra EstrategiaNuestra Estrategia
10 ACCIONES CLAVE

6. Incrementar el coste de vertedero

7. Lanzar campañas de comunicación

8. Desarrollo y prueba de nuevos sistemas de recogida

9 Comunicar los logros9. Comunicar los logros

10. Fijar un Foro de dialogo continuo con administraciones y 
agentes socialesagentes sociales



Conclusiones

El papel recuperado es una materia prima fundamental para 
la industria papelera española

Existe margen de mejora en los sistema de recuperaciónExiste margen de mejora en los sistema de recuperación

Buena evolución reciente

El incremento de la recuperación es una prioridad 
estratégica del sector


