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La industria de la celulosa y el papel es el motor de una potente y 

sostenible cadena de valor cuya aportación global a la economía 

supone el 4,5% del PIB y genera uno de cada cincuenta empleos en 

nuestro país. 

Qué peso tiene la industria del papel 
en la generación de riqueza y empleo

una

APORTACIÓN DE LA CADENA DEL PAPEL AL EMPLEO

(directa+indirecta+inducida)

APORTACIÓN DE LA CADENA DEL PAPEL

A LA GENERACIÓN DE RIQUEZA (directa+indirecta+inducida)

48.471 mills. €

FACTURACIÓN

18.378 mills. €

VALOR AÑADIDO

7.424 mills. €

IMPUESTOS

€
€

12.536 mills. €

SALARIOS

369.036
EMPLEOS

FUENTE: CEPREDE

Importancia socioeconómica de la cadena de valor de la celulosa, el papel y el cartón.

4,5% del PIB

PIB
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LA CADENA DE VALOR DEL PAPEL 

1  50de cada

4  50€de cada
que factura

la industria española

empleos totales

9  50de cada
empleos industriales

que recauda el Estado
(impuestos y cotizaciones sociales)

1  50€de cada

PESO ECONÓMICO DE LA CADENA DEL PAPEL

Se inicia en las  de madera para papel, con la que plantaciones

la  produce la celulosa y el papel. Una industria papelera

amplia red social de pequeños propietarios forestales privados, 

ayuntamientos, taladores y rematantes.

A continuación las  fabrican un empresas transformadoras

sinfín de productos de papel y cartón como envases y 

embalajes de todo tipo (cajas, bolsas, sacos…), material de 

papelería (sobres, cuadernos, carpetas…) y productos tisú 

(papel higiénico, sanitario, pañuelos, papel de cocina…).

Incluye también el sector de servicios de impresión, 

reproducción y acabados publicidad y , las empresas de 

marketing directo industria editorial actividades , la  y las 

postales y de correos que envían cartas y paquetes.

Se cierra con el  que recoge y trata el sector de la recuperación

papel usado, que después regresa a las fábricas papeleras para 

reciclarse.
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FUENTE: ASPAPEL - MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD



Cuánto invierte la industria papelera en su futuro

dos

La industria española de la celulosa y el papel es un sector 

fuertemente inversor: las inversiones suponen más del 6% de 

la facturación anual, muy por encima de la ratio de inversión del 

conjunto de la industria española.

INVERSIONES INDUSTRIA CELULOSA Y PAPEL 

2012-2021

2.737 millones €

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

147,2 148,4
182,5 176,9

327,8

390,3

356

258,3

471

278,8

2021
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FUENTE: ASPAPEL - MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD

Las inversiones se destinan 

fundamentalmente al incremento 

de capacidad de producción, la 

innovación y renovación 

tecnológica y al incremento de 

capacidad de producción.



El sector invierte en su futuro, avanzando en la 

transformación de la cadena de valor del papel en 

referente internacional como industria circular y 

descarbonizada. De este modo contribuye a alcanzar 

los objetivos país para la neutralidad climática y a 

potenciar la competitividad y la sostenibilidad de la 

industria española.

2021

29%Incremento
de capacidad

13% Reducción
de costes

12%

7% Seguridad
y salud 

8% Otros

31%

Renovación tecnológica
e innovación

Calidad y
medio ambiente

INVERSIONES INDUSTRIA CELULOSA Y PAPEL 
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La industria papelera española y europea trabaja en la mejora de la 

reciclabilidad de los productos papeleros, teniendo en cuenta desde

la fase de diseño tanto la  del producto, su adecuaciónfuncionalidad

al uso que se le va a dar, como su fácil reciclaje.

El papel es . Para algunas aplicaciones en las cien por cien reciclable

que se necesitan determinadas propiedades funcionales (barreras 

antihumedad, antigrasa, etc.), el papel se somete a tratamientos diversos 

(recubrimientos, adhesivos, barnices, tintas…) o al laminado con otros 

materiales, que pueden plantear retos en el proceso de reciclado.

Determinados productos papeleros que no pueden ser reciclados en 

fábricas papeleras estándar sí pueden serlo en fábricas papeleras 

especializadas en el reciclaje de ese tipo de productos. Además la 

industria papelera trabaja en la  para mejora del proceso de reciclaje

hacer frente a estos retos.

Cómo innova la industria papelera
con el ecodiseño para la circularidad 

tres

FUNCIONALIDAD

RECICLABILIDAD

ECODISEÑO
DE LOS
PRODUCTOS
PAPELEROS

Otro aspecto especialmente 

relevante para mejorar la 

circularidad del papel y el 

cartón es su recogida 

selectiva, separada de 

otros materiales y libre de 

impropios (materiales 

ajenos al papel y cartón).

8



4Evergreen es una ambiciosa alianza europea en la que colaboran 

más de 70 compañías y organizaciones de la cadena de valor de 

los envases de papel y cartón, para optimizar la circularidad del 

sector y sus productos.

Se trata de una alianza a una escala nunca vista antes en la 

industria, que se creó como un foro para involucrar a toda la cadena 

de valor en un proyecto para elaborar una guía de circularidad y 

un protocolo de evaluación de reciclabilidad y desarrollar pautas 

para mejorar la recogida y clasificación de los envases de papel y 

cartón, incluidos los multimateriales.

CIRCULARITY BY 
DESIGN GUIDELINE FOR  
FIBRE-BASED PACKAGING 

+ INFO
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Cómo está descarbonizándose la industria papelera

cuatro

La industria papelera necesita  para mover la maquinaria electricidad

y  para secar la celulosa y el papel. La mayor parte de esa energía calor

térmica y eléctrica la produce el propio sector en eficientes plantas de 

cogeneración situadas al lado de sus fábricas, evitando las pérdidas 

del transporte y distribución.

La tercera parte (37%) del combustible que utiliza 

es renovable ( ). Y el biomasa y biogás gas natural 

supone el 62% del mix.

COMBUSTIBLES

COGENERACIÓN

La es un sistema de generación distribuida cogeneración 

de electricidad de alta eficiencia energética, que produce 

a la vez electricidad y calor útil en forma de vapor, 

optimizando el uso de combustible, de manera que se 

ahorra energía primaria (un ahorro superior al 10%)

y . El sector tiene en España  se reducen las emisiones

una potencia instalada en cogeneración de 876 MW.

INVERSIONES EN DESACARBONIZACIÓN

De cara al futuro próximo, las inversiones estratégicas de la 

industria papelera española, incluyen sustitución del gas y 

los combustibles fósiles por combustibles renovables e 

hidrógeno verde en las cogeneraciones (ecogeneración); 

incorporación de biogás e hidrógeno verde para energía 

térmica en la producción de celulosa y papel y la 

integración de instalaciones de generación de electricidad a 

partir de fuentes renovables (fotovoltaica, biomasa, 

residuos renovables, etc.).
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El sector papelero español ha conseguido desacoplar el incremento 

la producción de celulosa y papel de la generación de emisiones.

EMISIONES 2012-2021

-21%

-87%

-40%

CO2

SOX

NOX
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ASPAPEL Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón

www.aspapel.es

AFCO Asociación Española de Fabricantes de Envases y Embalajes

de Cartón Ondulado

www.afco.es

ASPACK Asociación Española de Fabricantes de Envases, Embalajes

y Transformados de Cartón

www.aspack.es

RECIPAP

FEIGRAF Federación Empresarial de Industrias Gráficas de España

www.feigraf.es

FGEE Federación de Gremios de Editores de España

www.federacioneditores.org

ANELE Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza

www.anele.org

LA BOLSA DE PAPEL (Plataforma para el desarrollo y promoción de las 

bolsas de papel constituida por fabricantes de papel para bolsas y 

fabricantes de bolsas de papel y su cadena de valor)

www.labolsadepapel.com

CLUSTERPAPEL Asociación Cluster del Papel de Euskadi

www.clusterpapel.com

REPACAR Asociación Española de Recuperadores de Papel y Cartón

www.repacar.org

NEOBIS Asociación de la Comunicación Gráfica

www.neobis.es

AIFEC Asociación Ibérica de Fabricantes de Etiquetas en Continuo

www.anfec.com 

ACE Alianza del cartón bebidas por el medio ambiente

www.alianzacartonbebidas.com

www.graciaspapel.es
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