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2 PAPEL: LA EMOCIÓN NATURAL DE LA VIDA

Utilizamos el papel de modo natural, con la 
confianza de lo cotidiano
- Mejora nuestra calidad de vida

Producto vivo, con toda la emoción 
y fuerza creativa de la naturaleza
- Renovable
- Reciclable
- Integrado en el ciclo natural

Industria comprometida con la 
eco-eficiencia y la bio-economía
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El papel 
imprescindible en 
nuestra vida diaria



4
ASPAPEL

Asociación Española de Fabricantes 
de Pasta, Papel y Cartón

Agrupa a las empresas 
fabricantes de celulosa 

y papel en España de la producción del sector
96%

EMPRESAS ASOCIADAS ASPAPEL



5 EL SECTOR PAPELERO
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Hoja de ruta de la UE para la transición hacia una economía baja 
en carbono en 2050:

“ La transición hacia una economía competitiva y baja en carbono 

significa que la UE debe prepararse para una reducción del 80% en sus 

emisiones domésticas en relación a 1990”
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La Hoja de Ruta 2050:  Tenemos un Plan!

• Una visión

• Un camino hacia 
el futuro

• Instrumento 
proactivo

• Una industria 
estratégica

2011



9 NUESTRA VISIÓN EL CICLO DEL PAPEL, EL CICLO DE LA VIDA BIO-ECONOMÍA

Biorrefinerías de madera y de fibra reciclada que fabrican celulosa, papel y cartón,
biocombustibles, biocomposites y nuevos productos de fibra forestal

-80%
de emisión de CO2

La industria papelera como bioindustria
del bosque será en 2050 la clave de la bioeconomía

+50%
de valor de la producción
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Cómo reduciremos las Emisiones 1990-2050 (Mt)

Mejores tecnologías 
disponibles 10Mt

Cambio mezcla 
combustible 5 Mt

Secadoras infrarrojos 
1 Mt

Tecnologías 
disruptivas 14Mt

Transportes 5 Mt

Descarbonización de 
Electricidad 13Mt

Total
Reducción 
Emisiones

48 Mt

2050 Emisiones Directas: 10 Mt
2050 Emisiones Indirectas: 2 Mt

Transporte
5 Mt

Emisiones
Directas

40 Mt

Emisiones
Indirectas

15 Mt

Sustitución
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Conceptos rompedores

2013
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¿ Dónde nos podemos inspirar?

Textil Alimentación No tejidos Acero

Otros
sectores

Naturaleza
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Ocho conceptos innovadores, los cuales:

Son precompetitivos
Puede revolucionar nuestro sector

Crear valor, reducción del gasto
Mejorar la rentabilidad

Podrían cambiar radicalmente las operaciones
Y permitir la descarbonización masiva

Pero aún no están listos para el mañana



15 PASTA Y PAPEL HOY
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40%20%



17 NUESTRA VISIÓN EL CICLO DEL PAPEL, EL CICLO DE LA VIDA BIO-ECONOMÍA

-80%
de emisión de CO2

+50%
de valor de la producción



18

El núcleo de la 
estrategia al 

2050 es 
obtener el 

mayor valor 
posible de los 

recursos 
utilizados:

madera, fibras 
de madera 

virgen y 
recicladas, y 

materias primas 
no madereras
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Características idóneas de los bioproductos

 Tan buenas, si no mejores, en propiedades y funciones como 

su equivalente fósil

 Mejor que el equivalente fósil en cuanto a beneficios 

ambientales y climáticos y final de la vida útil (renovable, 

reciclable, biodegradable, compostable ...)

 Hecho de materias primas de origen sostenible

 Eficiente uso de los recursos 

 Costo-eficiente y costo-competitivo
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Creando valor a partir de fibra

20

Expone:

• los prototipos y muestras desarrollados 
por la industria

• el potencial de la industria de la fibra

• el cambio a una economía post-
petróleo

2015
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Usos multiples de la

fibra

en usos y aplicaciones

que hoy ni siquiera

imaginamos…
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Estamos dando pasos para realizar nuestra VISIÓN...
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2016
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La transformación del sector requerirá un enorme esfuerzo inversor

• El sector invierte en Europa una media anual de 3.500 millones de euros.

• La implantación de tecnologías de descarbonización y el desarrollo de 

la producción de nuevos bioproductos 44.000 millones de euros hasta 

2050. 

• 2016: La producción de papel crece el 0,4% y la de celulosa el 2,2%.   

• 2016: 7,7% de la cifra de negocio y un incremento del 85%

• 2017: 13% más inversiones

• Últimos 10 años: inversión media anual del 5,3% de la facturación
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Evolución de las inversiones realizadas en el sector en España
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El precio de la descarbonización del sector

€24 MM inversiones acumuladas para reducción de emisiones directas hasta el 2050
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Aumentando un 50% el valor añadido

Incrementar en €8.5 MM nuestro valor añadido: 
requerirá €20 MM en desarrollo de nuevos bioproductos
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Estrategia UE Bioeconomía

• Revisión por la Comisión Europea de la Estrategia 

de Bioeconomía 2012.

• Importancia de poner en práctica "un entorno 

normativo estable" para respaldar las inversiones 

en bioeconomía y la necesidad de abordar la 

incoherencia entre el Plan de acción y la 

Estrategia.

• Estrategia de bioeconomía con otras políticas, en 

particular, la Economía Circular.
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Las industrias forestales pueden y deben liderar
la Bioeconomía del futuro…

• Muchas de nuestras empresas ya son líderes en bioproductos

• La industria domina las cadenas de aprovisionamiento de madera

• Todavía hay un potencial de recursos sin explotar en Europa

• La madera no compite con la alimentación

• Las fábricas de pasta son biorrefinerías
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Muchas gracias por su atención
www.aspapel.es
http://www.aspapel.es/en/rss.xml

http://www.youtube.com/user/ASPAPEL

http://vimeo.com/user7063540/videos

https://twitter.com/AspapelOficial

Avda. de Baviera, 15  Bajo | 28028, Madrid
Tel.: (+34) 91 576 30 03  | Fax: (+34) 91 577 47 10

aspapel@aspapel.es

Nº Registro Transparencia Unión Europea: 814014013312-48

ASPAPEL se compromete a cumplir con los principios y valores de su Código de Conducta, en sus relaciones con 
las autoridades, cargos electos y demás empleados públicos.


