




Editorial

EL PAPEL   febrero-marzo 2019

El papel, aliado 
para un mundo 

más responsable 
e inteligente

¿Cómo no hablar en estas páginas del 
planeta y de la sostenibilidad? Cuando 
la catástrofe del plástico se hace cada  

      día más aguda y patente; cuando en el Congreso 
de Desarrollo Sostenible celebrado recientemente 
en Madrid se afirma que el cartón es el mejor alia-
do natural en la sostenibilidad del sector agroali-
mentario; cuando la ONU dice en su Informe de 
Recursos Globales, presentado estos días en Nai-
robi, que el uso de recursos naturales se ha tripli-
cado desde 1970; cuando el hashtag del momento 
se llama Trashtag Challenge o cuando el viernes 15 
de marzo miles de jóvenes exigen a los gobiernos 
y las empresas que actúen con urgencia. 

Más allá de todas las cualidades que caracterizan 
al papel como material —su resistencia, su sua-
vidad o su flexibilidad—, lo que nos une como 
industria y nos tiene que movilizar actualmente 
es, sin duda, su carácter ecológico: el papel pro-
cede de fuentes renovables, es reciclable y biode-
gradable. Por ello, hemos de incidir de forma muy 
contundente en esta extraordinaria fuerza que tie-
nen nuestros productos papeleros.

Ana Belén Noriega, en la entrevista que nos ha 
concedido en este número, recuerda la labor fun-
damental que está realizando en este sentido la 
asociación PEFC —de la cual es secretaria gene-
ral para España— para «impulsar la certificación 
forestal, explicar los beneficios de la gestión fo-
restal sostenible y poner en valor los productos 
forestales que, como la madera y el papel, ayudan 
a reducir las emisiones de CO2 y contribuyen al 
desarrollo de la bioeconomía circular».

El próximo 28 de marzo se celebrará el evento Di-
papel que, un año más, congregará a la comuni-
dad papelera del Foro del papel en el museo Reina 
Sofia de Madrid. Con toda probabilidad se hablará 
en positivo del papel, resaltando que se trata de un 
material que ilustra a la perfección el concepto de 
economía circular.

Todo hace pensar que esta industria tiene un gran 
futuro: en un mundo globalizado y de consumo 
donde el diseño de los envases en los que se  
presentan y transportan los productos se ha conver-
tido en un factor clave, nuestra industria tiene un 
rol fundamental. Además, la sociedad está cada 
vez más orientada a la salud, el bienestar y la 
higiene, lo que se traduce en el auge de los pro-
ductos de tisú. En cuanto a los papeles especiales 
y a los nuevos materiales que, fruto de un gran 
trabajo de innovación, se pueden obtener a partir 
de la fibra, su futuro está asegurado en un mundo 
en constante transformación. Nos queda, sin em-
bargo, la tarea de promocionar el cuarto gran seg-
mento: el papel de impresión, escritura y lectura. 
Y es que nuestro mundo no puede vivir solo de 
consumo material y de bienestar físico, sino que 
también ha de alimentar el espíritu y la inteligen-
cia. No olvidemos que el papel es el soporte del 
conocimiento. Y aunque es cierto que comparte 
esta función con los medios digitales, tiene que 
existir un equilibrio más sano entre pantallas y 
papel. De ello están absolutamente convencidos 
los profesionales de la educación y los psicólogos.

Sophie Ozanne
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Actualidad

Toda la exposición gira en torno al impacto que la higiene 
de manos tiene sobre la salud y el bienestar de las perso-
nas. Las fotografías muestran las distintas realidades a las 
que se enfrentan personas en todo el mundo en lo que a 

         
         

mundo cuyo acceso al agua potable es limitado o nulo.
Esta colaboración con el Museo de Fotografía de Esto-
colmo se enmarca dentro del Essentials Initiative   
una iniciativa que busca fomentar el diálogo sobre cómo 
se pueden mejorar los estándares de higiene y salud en 
todo el mundo.

La exposición digital lleva al visitante por un recorrido 
de seis paradas:

•  La primera de ellas es la que da nombre a la propia 
 Hand to Hand. 

•     On the road     
           
         

personas viviendo en áreas urbanas que no cuentan 
con acceso a un aseo básico.

•    Growing up with no fresh water    
el acceso al agua limpia tiene efectos positivos no solo 

         
locales.

•    Working with health      
mantener estrictos estándares de higiene en entornos 
sanitarios. 

•    Hygiene in schools         
higiene a la hora de permitir que los alumnos puedan 

       
•     Essity community initiatives recoge las dis-
tintas iniciativas que la compañía ha puesto en marcha 

         
         

niños (que les enseña a mantener una correcta higiene 
de manos de manera amena) o la elaboración de todo 
tipo de materiales para los más pequeños.
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Pöyry se asocia con Simosol para mejorar su 
oferta en smart forestry 

         
       smart 

forestry. Combinando el conocimiento de Pöyry sobre la 
cadena de valor forestal con la amplia experiencia de 

        
a generar valor en sus operaciones forestales cubriendo 
toda la cadena de suministro. Los servicios de silvicultura 
inteligente ofrecidos por Pöyry se basan en la coopera-
ción con los proveedores de tecnología. La selección de 
los mejores proveedores para su oferta de silvicultura in-

       
          

mejora la disponibilidad de soluciones forestales digitales 
         

      
en una gama de productos de software y soluciones digi-

        
forestales basado en la teledetección e integrados con 

        -
        

  
La oferta combinada cubre una gama de servicios que 

         
         -

mación en el sector forestal hasta estudios de viabilidad 
          

suministro de madera y el monitoreo de carbono fores-
        

Una exposición fotográfica en Estocolmo trata 
la higiene de manos 

La exposición Hand to Hand («mano con mano») aborda 
             

así como las diferencias que existen en función de los 
         

        -
          

          
      Hand to Hand se 

podrá seguir disfrutando desde cualquier dispositivo con 
acceso a Internet en su versión en español. La exposi-

           
y retrata las diferencias que existen en función de los 

        
          

ganador del World Press Photo Paul Hansen y Asa Sjös-
      -

         
la higiene y el saneamiento en la vida de las personas. 



Actualidad

Solenis y BASF completan la fusión de los 
negocios de papel y productos químicos para 
el tratamiento del agua

Tras contar con la aprobación de todas las autoridades 
        

         -
micos para el tratamiento del agua con Solenis. Con unas 

       
         

Solenis. Está posicionada para ofrecer una gama amplia 
de productos químicos y soluciones rentables para los 

            
      

      -
           

         
colectiva de la dirección de Solenis y de fondos gestiona-

         -
          
          

todo el mundo. La fusión incluye los activos de Papel y 
Tratamiento del Agua de la unidad de Productos Quími-

         
        

      
        -

        
productos químicos para el revestimiento de papel de 

      
«La unión de nuestras marcadas herencias crea un 
proveedor líder mundial en soluciones centradas en el 
cliente para las industrias del papel y del tratamiento del 

         
        

       -
ciones de vanguardia y conocimientos sin precedentes 
         

      
         

paso adecuado para el negocio de papel y productos 
          

      -
mos la más amplia gama de productos y servicios para 
satisfacer las necesidades de la industria del papel y del 
tratamiento del agua en lo que a productos químicos 
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      -
sidente de la división de Productos Químicos de Alto 

  
        

complementarias crea una empresa mundial con unas 
        
        

      

Goznak inicia la producción de su nueva 
máquina para billetes de banco y papeles de 
seguridad en Krasnokamsk

Con la apertura de su nueva planta de producción en 
         -

           
de papel más modernas del mundo para billetes de banco 
y papeles especiales. Toda la planta fue desarrollada bajo la 

        
el fabricante ruso de productos de seguridad –billetes de 

       
      

       
        
         

       
          

       -
           
       

       -
dores de equipos y contratistas para crear un complejo 
de producción que es uno de los mejores del mundo».

         -
          

       
        

        
de la máquina de papel es la sección de formación. Está 

      uniflow   

la que se crea la marca de agua al mismo tiempo que el 
          

de los papeles de dos capas. Ambos componentes garan-
          

        
          

la producción de papel cuentan con un control de calidad 
          

        
primas y los costes de funcionamiento.

Valmet instala un nuevo sistema de control de 
calidad en Paprinsa
 
Papelera del Principa-

   -
lará en su máquina de 
cartón un sistema de 
control de calidad IQ 

     
vinculado un sistema 
de reporting y un pa-

    
DNA IQ Dashboard. El 
objetivo de la inversión 
es mejorar el funcionamiento de la máquina y la calidad 

    
El pedido forma parte de las ventas del cuarto trimestre 

        
         

de la industria de pasta y papel y como el proveedor del 
mejor sistema de calidad QCS del mercado. Nuestro sis-

          
de reporting        
un papel determinante a la hora de tomar la decisión. A 

       reporting 
junto con Paprinsa.» «Estamos desando trabajar en estre-

        
     

        
alta calidad para el mercado nacional e internacional utili-

          
su investigación y mejora constante.

CMPC unifica el nombre de su filial tisú en los 
ocho países donde opera y la denomina Softys

        
        -

          
ocho países donde mantiene operaciones industriales y 

         





Actualidad
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y el segundo mayor actor a nivel de toda la región. «La 

          
          

         
          

         -
         

         
        

         
         

       -
         

        
          

       -
         

        
que potencia las características distintivas de este nego-

         
         -
            -

           
         

desafíos en los distintos mercados donde está presente».

La nueva web de Smurfit Kappa, premio 
Sitecore Experience Award 2018
 

          
         -

         -
         

        
digital verdaderamente centrado en el cliente».

         -
pa cabe destacar la disposición lógica e intuitiva de su 

        
       
        

La página cuenta con una amplia variedad de contenidos 
        -

       
    

El software        
         

          
   

«Nuestro equipo está encantado de haber recibido este 
           

es una entidad activa y con vida que seguiremos pro-
         

        
         
    

Los estudiantes crean el packaging del 
futuro en el concurso anual de diseño PIDA, 
organizado por BillerudKorsnäs 

     -
         

(Packaging Impact Design Award     -
          

         
        

las marcas y el medioambiente. Los consumidores de hoy 
en día exigen un packaging     

        
          

consumidores están dispuestos a pagar más por un pro-
ducto envasado de forma sostenible. En la edición de este 

           
          

funcional y sostenible para resolver un problema del futu-
         

soluciones del mañana. El cambio no ocurre de la noche a 
la mañana. El tema de este año da a los estudiantes opor-

       
        

         
        

           
           

          
           

       -
             

    



Actualidad

La tecnología barrera de Solenis recibe el 
premio al mejor diseño de tazas

          
       

concurso mundial de innovación apoyado por grandes em-
presas de la industria de los servicios alimenticios que tiene 

         -
postable para bebidas calientes y frías para llevar. El desafío 

           
recibió el premio en la categoría de recubrimientos inno-

         
reciclables y compostables. Los recubrimientos de barrera 
TopScreen de Solenis son adecuados para aplicaciones de 

       
líquida/de vapor y pueden sustituir así a las barreras de 
polietileno (PE). En la misma familia se encuentran las for-

      
(PFC) en una variedad de aplicaciones donde se requiere 
resistencia a la grasa y propiedades de barrera de vapor de 
humedad. Las formulaciones de Solenis se producen con 
un mínimo de combustible fósil y un máximo de materias 

        -

ducir embalajes de papel y cartón totalmente reciclables 
          

máquinas de papel o en equipos de estucado fuera de línea. 

Paper Safari 2019: viaje de estudio a Finlandia 

La asociación Pulp and Paper Technology Finland ha or-
        

a empresas papeleras de Finlandia en los que participan 
         

       
conocido como Paper Safari, es una buena oportunidad 

         
visitar algunas fábricas de celulosa y papel. El programa 

      -
       

        
             

          
proveedores de las fábricas de celulosa y papel. La perso-
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Por su labor de concienciación sobre el 
Síndrome de Down, Fabiola Arroyo Ozores, 
presidenta de la Fundación Pepitamola, 
recibe el Premio Natural de los Premios 
Valores del Papel 2019  

El jurado de la quinta edición de 
      

decidido por unanimidad conce-
     

presidenta de la Fundación Pepi-
     

su labor de concienciación sobre 
      -

var su historia de Instagram  
      

su libro Pepita es especial   
      

El jurado ha valorado especial-
mente el concepto multisoporte 
con el que la Fundación difunde 

su mensaje. El objetivo de la Fundación Pepitamola es ayu-
           

         
         

          
           
           

       -
dad y enseñar a los niños y a los padres con hijos con y sin 

          -
           
            

           
evento anual del Foro del Papel.

          -
        

         
los cinco premios que se entregan en cada edición. Supo-
nen el reconocimiento del mundo del papel a personas 
        

valores en actividades o iniciativas de distintos ámbitos.  

DS Smith Tecnicarton presenta un nuevo 
embalaje para exportación

        -
       -

laje para exportación en cartón con un cuerpo laminado 
          -

ción que permite ofrecer una mayor resistencia y un 
           

         

         
se consigue una mayor resistencia al pandeo y mayor 

          
        

exclusivo diseño del sistema de plegado de este emba-
        -

do y cuerpo y que se monte con un solo movimiento. 
Esta innovación introduce un importante ahorro en los 

         -
blemente los tiempos.

         -
        

        -
          

         
          

concedió un Inspirational Packaging Awards   
en la categoría de Innovación Tecnológica.

        -
nedores y embalajes multimaterial diseñados a medida 
con varias líneas de producto disponibles en su catálo-
go: heavy duty o embalajes de cartón ondulado de altas 

      
         

acondicionamiento (Carepack      
    -

     Full Service Supply   
      -

      
       

      
     

ENCE pone en marcha dos proyectos con la 
ayuda de FEDER

         
         

del proyecto de instalación de un sistema de soplado inte-
           
          

        
       

          
          

con ella el IDAE busca conseguir una economía más lim-
      Una manera de hacer Europa. 

      -
ción de un sistema de vacío en la planta de producción 
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El grupo Saica llega a un acuerdo para adquirir 
una nueva planta en Turquía

Saica ha llegado a un acuerdo con el grupo turco Norm 
         -

         
          

        -
po que incrementa el alcance y la gama de sus productos 

          
        
         

estando sujeto a revisión por parte de las autoridades de 
       -

         
         

representado al grupo Norm Ambalaj como consultores 
       

Gunilla Saltin deja Södra

   
     

para asumir un nuevo cargo 
    

   -
cante de papel y embalaje 

    
«Quiero dar las gracias a 

     
     

excelentes resultados y 
    

desearle lo mejor en sus 
   

    
director general de Södra.

  -
dente de Södra Cell Inter-

    
presidente interino del área 
de negocio y se convertirá 
por lo tanto en miembro de 
la dirección del grupo.

Nombramientos
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Especial tisú >> Valmet Especial tisú >> Valmet

de capacidad, cada tres o cuatro años invier-
ten en nuevas máquinas de tisú. Su incorpo-
ración más reciente fue una Valmet Advan-
tage DCT 100TS, la TM7 de esta empresa.

A plena velocidad

Invertir es una cosa, pero ser capaces de 
obtener grandes volúmenes de papel de alta 
calidad de sus líneas es algo bien diferente. 
Trabajar a la máxima velocidad posible for-
ma parte de la estrategia de PSF desde que 
pusieron en marcha su primera máquina de 
tisú. En esta empresa se alcanzan velocidades 
de producción continua que otros muchos 
productores apenas pueden soñar. 

Darío Palma y Meza, director de Opera-
ciones, explica su estrategia: «En todos los 
aspectos de nuestro negocio y nuestra em-
presa, queremos sacar el máximo partido de 
nuestro equipamiento. Ya que esta máquina 
se ha diseñado para 2200 metros por minuto, 
nuestra estrategia es acercarnos el máximo 
posible a ese nivel. Para poder competir en 
el mercado mexicano, se necesita un proceso 

      -
      -

mado de las últimas tendencias y de opciones 
que pueden dar una ventaja competitiva en la 
fabricación».

Nuevo récord para la TM7

La TM7, una máquina Advantage DCT100TS, 

El principio básico del proceso de lecho 
móvil es el crecimiento de la biomasa en 
soportes plásticos que se mueven en el 

reactor biológico mediante la agitación gene-
rada por sistemas de aireación (reactores 
aerobios) o por sistemas mecánicos (en 
reactores anóxicos). La biopelícula que se 
forma en las paredes del relleno se caracteri-

        
biológicos. A su vez, los soportes plásticos 

     
       

particularidades hacen que los reactores de 
lecho móvil sean de volumen mucho menor 
que los de fangos activos.
Fábrica de Papel San Francisco (PSF), de 
Mexicali (México), se ha marcado el objetivo 
de crecer en línea con el mercado o incluso a 
un ritmo mayor. Para responder a la demanda 

14

El arte de maximizar la producción

Para sacar el máximo partido de una línea de producción en términos de capacidad y calidad del papel, 
se requieren innumerables habilidades, capacidad para trabajar a alta velocidad, equipos eficientes y de 
confianza y valentía para desafiar los límites. Todo eso lo tienen en Fábrica de Papel San Francisco.

Planta de PSF en Mexicali

La planta de PSF en Mexicali alberga siete máquinas papeleras: seis máquinas de tisú y una máquina 
de papel pardo a base de cajas de cartón recicladas. Valmet suministró sendas máquinas Advantage 
DCT100TS en 2006 y 2008, una Advantage NTT en 2013 y, ahora, otra Advantage DCT 100TS que se 
convierte en la TM7. 
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es la herramienta más reciente de la empresa 
en línea con esta estrategia. La puesta en mar-
cha supuso otro récord adicional: en tan solo 
48 horas llegó a los 2000 m/min, un nivel que 
mantiene desde entonces. 
Para ejecutar una puesta en marcha en un 
lapso tan breve había que tener en cuenta 
varios elementos que debían interactuar a la 
perfección.

«Esta es la sexta máquina de tisú que hemos 
puesto en marcha, de modo que un factor 
clave fue aprovechar la experiencia del perso-
nal con las instalaciones anteriores. Siempre 
contamos con nuestros mejores operarios, 
que están familiarizados con el proceso y la 
tecnología. El apoyo de Valmet también es 
importante, gracias a que es una máquina de 

       
puesta en marcha fue todo un éxito y lleva-
mos desde entonces trabajando a plena velo-
cidad», añade Palma. 

Pioneros en la producción de tisú

PSF se puede considerar una de las pioneras 
del negocio del tisú: ya en 2009 marcó un 
récord mundial de velocidad y fue la primera 
empresa en poner en marcha una máquina 
Advantage NTT. En la actualidad, produce ca-
lidades de alto valor a partir de pasta virgen 
en la máquina NTT. 

«El concepto de la NTT es fantástico. Nos 
ha permitido dar el salto al mercado del tex-
turado. Estamos encantados con la posibili-
dad de producir no solo tisú texturado, sino 
también tisú convencional de alto gramaje. 
Su capacidad de secado proporciona un 
nivel de producción muy interesante y que 
no hemos visto en ninguna otra máquina», 

 

PSF produce 
principalmente tisú 
higiénico, servilletas, 
papel de cocina y 
toallitas de papel 
para consumidor y 
entornos comerciales e 
industriales. La planta 
suministra bobinas 
jumbo a sus plantas 
convertidoras de 
Mexicali, Guadalajara 
y Monterrey. 

«La elección de la 
Advantage DCT nos 
resultó muy sencilla. Su 
ViscoNip es la opción 

 i n   i  
para las calidades que 
necesitamos producir», 

 

«Lo que necesitábamos 
era básicamente una 
máquina que nos pro-
porcionara un tisú higié-
nico de bajo gramaje 
y 100 % reciclado», 
resume Palma. 
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Tisú de alta calidad con bajo consumo 
de energía 

Pero ¿por qué decidieron invertir en una nueva 
Advantage DCT en esta ocasión?
«El mercado mexicano requiere principalmente 
un 100 % de tisú reciclado. El tipo de productos 

         
una parte pequeña del mercado, quizá de entre 
un cinco y un diez por ciento. Lo que necesitá-
bamos era básicamente una máquina que nos 
proporcionara un tisú higiénico de bajo gramaje 
       

exige un consumo energético reducido y las 
mínimas emisiones posibles al aire 
y a las aguas. Valmet recomendó 
la Advantage DCT con la prensa 
Advantage ViscoNip para lograr la 
máxima calidad de tisú combinada 
con el mínimo consumo energé-
tico», explica Palma. 
La prensa ViscoNip es una tecno-

logía nueva para el personal de la planta de 
Mexicali. Aún están en fase de aprendizaje, 
pero se sienten cómodos en general con el 
proceso y lo consideran fácil de manejar. 
«La máquina funciona muy bien y estamos uti-
lizando cargas bajas y medias en la línea de 
tangencia para aumentar el calibre y la suavi-
dad. Funcionar a 2150 metros por minuto en 
la producción diaria no es problema alguno, 
e incluso hemos alcanzado los 2200 durante 
varios días. También hemos experimentado 

hasta el momento un ahorro en el consumo 
     -

gado de planta. 
«La elección de la Advantage DCT nos resultó 

        -
ciente y óptima para las calidades que necesita-

    

Confianza y trabajo en equipo

PSF y Valmet comparten una relación duradera 
que abarca ya cuatro máquinas de tisú instala-

       
trabajar con el mismo proveedor en los cuatro 
proyectos. «Un buen proveedor se convierte 
en parte de nuestro equipo. Es muy importante 
tener un equipo responsable en el que poder 

      -
blema o desafío sabiendo que no ahorrarán es-
fuerzos para resolver cualquier problema. Sim-
plemente, nos hacen la vida más fácil a todos».
Con la nueva TM7, la planta de Mexicali alcan-
zará una producción diaria de 500 toneladas, 
una cifra nada desdeñable si se considera que 
procesan un elevado porcentaje de producto 
de muy bajo gramaje. Su cuota en el mercado 
mexicano es actualmente del 18 por ciento y 
su objetivo es el crecimiento continuado. Con 
sus conocimientos, su dedicación y su expe-
riencia, sin duda seguirán apostando por la 
velocidad.                  

Katarina Åhsberg

«Un buen proveedor se 
convierte en parte de 

nuestro equipo. Es muy 
importante tener un 

equipo responsable en el 
que poder confiar».
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crucial la determinación de invertir siempre en 
innovación, seleccionando cuidadosamente los 
socios adecuados.
Considerado hoy como un punto de referen-
cia del mercado, Paper Service es una empresa 
reconocida y apreciada en las principales arte-
rias de distribución nacional e internacional, 
por las principales compañías aéreas y navie-
ras, y por las principales cadenas de hoteles y 
restaurantes: a lo largo de los años ha conquis-
tado a la clientela con una política centrada en 

         
por el medioambiente.
    
¿Cómo está organizada actualmente la 
empresa en términos de producción?

La estructura de producción incluye dos uni-
dades de negocios diferentes: la división Rol-
los y la división Plegados, que operan en dos 
plantas modernas y funcionales, equipadas con 
las tecnologías más innovadoras del sector, 
en algunos casos incluso exclusivas. Aunque 
similares, los productos plegados tienen un 
proceso algo diferente de los enrollados, por 
lo que cada división se encarga de la gestión 

       
todo el saber hacer característico.
Trabajamos para el mercado del consumo, 
marcas privadas y mercados HORECA con di-
ferentes tipos de productos: servilletas de una, 
dos, tres y cuatro capas (gofradas y encoladas, 
neutras e impresas), papel higiénico de dos, 
tres, cuatro y cinco hojas (lisos, gofrados, en-
colados, neutros y decorados), toallas de dos, 
tres y cuatro hojas (Desl, neutros y decora-
dos) y rollos de dos o tres capas (Desl, neutros 
y decorados). A nivel del mercado de consumo, 
tenemos diferentes líneas de productos: Clas-

    -

¿Cuáles han sido las principales etapas 
del desarrollo de su empresa?

Paper Service Srl se fundó en 1999 y este año 
celebra veinte años de actividad, aunque los 
miembros fundadores han estado tratando 
con tisú durante más de treinta años. La pro-
funda experiencia adquirida anteriormente en 
el sector les ha permitido comenzar con un 

        -
presa a lograr con éxito los objetivos estable-
cidos. Una de las etapas importantes de este 
recorrido fue la elección estratégica de cen-
trarse en tres mercados diferentes (consumi-
dor, HORECA, etiqueta privada). También fue 
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Paper Service, compañía ubicada en la localidad de San Nicola La Strada (Italia), lleva más de treinta años 
operando con éxito en el sector de la transformación del tisú. Su presidente y CEO, Giovanni Rossi, explica 
en la presente entrevista las etapas del desarrollo de la empresa y los motivos por los que ha confiado en 

T como colaborador y proveedor de máquinas de convertin . a fiabilidad que T siempre nos 
ha garantizado es el valor más valioso de todos».

La marca Caress es un producto de éxito de Paper 
Service. 

Un operador en líneas de producción de Paper Service.
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sima, Extra, Imorbidissimi, Prestige, Cartasciu-
ga, Asciugopiù, Desirèe, Color y Happy Hour.

Háblenos de su estrategia comercial

El sector comercial está coordinado por un 
gerente de ventas que se ocupa de tres uni-
dades de negocio, cada una bajo la supervisión 
de un gerente de área que se encarga de dirigir 
su propio equipo de ventas. El servicio es un 
elemento esencial para nosotros, hasta el pun-
to de que la palabra «servicio» está incluida 
en el nombre de nuestra empresa. Una ayuda 
diligente y competente en todas las fases de 

       
     -

ca que nos permite ofrecer entregas en muy 
poco tiempo son las principales armas con las 
que nos manejamos. Nuestro objetivo es pro-
porcionar a todos un valor agregado concreto 
y tangible.

¿Cómo se posiciona en el mercado 
italiano y qué tendencias observa a 
corto plazo?

Somos conocidos y apreciados en el mercado 
de consumo, tanto a nivel nacional como in-
ternacional, gracias a la histórica marca Caress, 

        -
bilidad. A lo largo de los años, la compañía ha 
tenido un crecimiento constante y progresivo 
que nunca se ha detenido y que hoy en día nos 
hace mirar con optimismo el futuro cercano. 
De hecho, cada vez más clientes confían en Pa-
per Service, especialmente aquellos que bus-
can socios atentos y dispuestos a encontrar 
las mejores soluciones para sus necesidades. 
Es precisamente debido a la importante previ-
sión de crecimiento que seguimos invirtiendo 

       
años es muy intenso y lleno de innovaciones 
que apuntan a la diferenciación, ofreciendo una 
propuesta innovadora y alternativa en línea 
con los tiempos.
Exportamos alrededor del 30 % de nuestros 
productos a toda Europa, y recientemente 
hemos abierto nuevos mercados en el norte 
de África.

Recientemente, la compañía adquirió 
una máquina OMET TV840 y dos TV503 
XP, pero su colaboración con OMET se 
remonta a muchos años atrás. ¿Cómo 

surge esta colaboración y cuáles son las 
razones de su reciente elección para 
invertir en tres nuevas máquinas?

Nuestra colaboración con OMET empezó 
hace más de 30 años y con estas tres nuevas 
líneas alcanzamos un total de 10 plegadoras 
OMET. Nacimos con servilletas personalizadas 
y siempre hemos encontrado en OMET el so-
cio perfecto para esta tecnología. Hemos com-
partido casi todas las etapas de desarrollo tec-
nológico que se han producido en estos años, 
convirtiéndonos en testigos de una evolución 
gradual, desde la primera plegadora de TV500 
n.º 2 hasta las líneas actuales más modernas. 
Saber dónde empezamos y compararnos con 
el punto de llegada actual nos permite apreciar 
el compromiso que OMET ha asumido en los 
últimos años para convertirse en líder abso-
luto en este campo. El hecho de contar con 

        
desarrollar plenamente nuestros proyectos, 
que esperamos continúen en el futuro.

¿Qué perspectivas de desarrollo ve 
para su empresa?

La compra de las nuevas líneas nos permitirá 
ampliar y actualizar nuestra oferta de produc-
tos con referencias innovadoras y de muy alta 
calidad, lo que nos dará la oportunidad de sa-
tisfacer a una clientela cada vez más exigente y 
cuidadosa.                  
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Los hermanos Rossi, proprietarios de Paper Service.
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de una línea de producción de papel tisú y a 
toda la cadena de suministro, producción y 
distribución. El ciclo de vida de los productos, 
la atención al cliente, un servicio rápido y la 
reducción de los costes logísticos son elemen-
tos centrales para nuestros clientes de tisú.

Siguiendo con el tema de la innovación, 
y ahora que la planta piloto de tisú 
está en funcionamiento desde hace un 
par de meses, ¿qué destacaría de los 
trabajos que Andritz está llevando a 
cabo en I+D?

Nuestro centro de innovación y aplicaciones 
de tisú PrimeLineTIAC ha crecido de forma 

       
marzo de 2018. La planta piloto está dispo-
nible para los fabricantes de tisú y sus provee-
dores, empresas de I+D y universidades, pero 
también para nuestras propias actividades de 
investigación y desarrollo. Durante los últimos 
meses, hemos llevado a cabo varios proyectos 
internos de I+D dirigidos a mejorar las má-
quinas de tisú de Andritz. Por ejemplo, se han 
desarrollado nuevos productos como la última 

¿Cómo ve la situación actual de la 
industria del papel tisú y cuál cree que 
es el futuro de esta industria?

La industria del tisú es altamente competitiva 
y, al mismo tiempo, es un sector que está cre-
ciendo. La innovación es clave en este sector, 
con la atención puesta en la búsqueda de la re-
ducción de costes y en la mejora de las carac-
terísticas de los productos. Los clientes nece-
sitan poder contar con proveedores potentes, 
capaces de asumir sus propios esfuerzos en 
desarrollo. 

¿Cómo puntuaría la industria en 
términos de innovación? 

Le daría una nota muy alta en términos de 
innovación, pero no solo en productos de tisú 
y en procesos de producción, sino en áreas 
asociadas como, por ejemplo, la logística. Por 
lo tanto, es importante que como proveedores 
prestemos atención al ciclo de vida completo 
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Andritz, a la vanguardia de la 
innovación del tisú 

Tras cerca de 20 años trabajando en Andritz, Klaus Blechinger ha sido nombrado recientemente 
vicepresidente de la división Tisú. Esta designación está en línea con otros importantes desarrollos de 
Andritz en el sector del tisú, como el lanzamiento de una nueva máquina para texturado, la PrimeLineTEX 
—resultado de las actividades de I+D en la planta piloto de Andritz, PrimeLineTIAC—, y la inauguración 
del centro PrimeLinePerformance para la asistencia digital a clientes de todo el mundo.

La planta piloto de 
tisú PrimeLineTIAC en 
la sede de Andritz en 
Graz, Austria.

Klaus Blechinger, vicepresidente de la división Tisú, 
Andritz AG.
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tecnología de prensa de zapata, PrimePress XT 
Evo, probada con éxito bajo todas las condi-
ciones de trabajo. Por otra parte, hemos opti-
mizado productos o tecnologías existentes 
como, por ejemplo, Vertical CrescentFormer 
(VRT). Nuestro último proyecto de I+D es un 
nuevo concepto de máquina PrimeLineTEX 

     
en el mercado global del tisú. 

¿Qué ofrece esta nueva máquina 
PrimeLineTEX a los fabricantes de tisú?
 
El nuevo concepto de máquina, que se cen-
tra en la reducción de las inversiones y de los 
costes de operación, permite producir un tisú 
texturado con una calidad muy superior a la 
del crepado en seco y muy cercana a la del 
tisú estructurado (TAD). La máquina ofrece 

          
comparación con la tecnología del crepado en 

         
        

Tiene un tamaño sustancialmente inferior en 
longitud a otras máquinas del mercado, y usa 
solo una tela en lugar de dos. Además, puede 

        
tisú crepado.

¿Qué resultados ve posibles en la 
industria del tisú con la introducción 
de la digitalización y el internet de 
las cosas (IoT) a través de Metris 
PrimeControl E? 

La digitalización va a ser de suma importancia 
en la industria. Metris PrimeControl E es nues-
tra respuesta a esta evolución y constituye la 
solución de Andritz en términos del internet 
de las cosas para las máquinas de tisú. Otras 
soluciones pueden surgir en el futuro, puesto 
que estamos avanzando constantemente en 
esta área. PrimeControl E se suministra con 
cada una de las máquinas de Andritz.
Al principio, lo instalamos en la planta piloto 
con el objetivo de optimizar y monitorizar 
las actividades de I+D y los ensayos, así como 
desarrollar nuevas soluciones de optimiza-
ción de rendimiento de procesos (OPP). En 
la planta piloto, se usa OPP para monitorear 
      

máquinas y la preparación de pasta, e incluye 
la gestión de alarmas, informes avanzados, sis-
temas de accionamiento, sistemas de control 

de calidad y soporte remoto. También se hacen 
      -

sos con el objetivo de monitorear y optimizar 
el consumo de energía y de otros recursos. La 
herramienta PrimeControl E se utiliza para un 

       
       

y las operaciones corrientes. Este año, espera-
mos cerrar los primeros acuerdos de OPP con 
fabricantes de tisú.

Andritz ha lanzado también el primer 
centro PrimeLinePerformance. ¿Nos 
puede explicar brevemente cuáles son 
los servicios digitales que este centro 
ofrece a los clientes?

El centro PrimeLinePerformance representa 
un hito importante para Andritz en el área de 
la digitalización y de soluciones del internet 
de las cosas (IoT). Las plantas de tisú, papel 
       

al cliente individual y rápido utilizando la pla-
taforma Andritz Metris para la optimización 
de los procesos de producción, resolución de 
problemas de operadores y apoyo a las deci-
siones. El centro está ubicado en la sede de 
Andritz en Graz (Austria) y demuestra una 
excelente combinación entre los conocimien-
tos en procesos, tecnología y productos por 
un lado, y los servicios digitales dirigidos a 
las fábricas de tisú, papel y cartón, por otro. 
Ofrece varias aplicaciones para un buen servi-
cio y soporte al cliente global, proporcionando 
soluciones remotas, comunicación en tiempo 
real o análisis de datos. La industria del papel 
y del papel tisú verá una constante optimiza-
ción de los costes operativos y, por lo tanto, 
también un fuerte movimiento hacia la digita-
lización. Con el centro PrimeLinePerformance 
podemos ofrecer soporte a nuestros clientes 
en el preciso momento en que lo necesitan.    

El centro 
PrimeLinePerformance 
ofrece servicios digitales 
y soporte técnico para 
fábricas de tisú, papel 
y cartón de todo el 
mundo.
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desde la preparación de pasta hasta la bobina 
acabada y cada etapa a lo largo del proceso», 
explica Caio Penteado, director de operaciones 
de I+D en el TIC. «Tenemos una larga historia, 
una excelente trayectoria y las mejores insta-
laciones de ensayos, todo en el marco de un 
entorno de seguridad y alta tecnología que los 
clientes exigen para realizar sus propias prue-
bas piloto». «Antes de invertir, poner la solu-
ción en práctica en el centro de innovación 
de tisú de Voith es perfectamente posible. El 

A     
aunque enfocado. Innovador, aunque 

      
pueden parecer contradictorios, se aplican 
perfectamente a las instalaciones del Voith Tis-

sue Innovation Center (TIC) de São Pau-
lo (Brasil), «el centro de I+D de tisú 
más avanzado tecnológicamente del 
mundo», según aseguran sus respon-

sables. «Estamos cubriendo el proceso 
de fabricación de tisú en su conjunto, 
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Voith Tissue Innovation Center, abierto 
para ensayos y pruebas en línea de tisú

El centro de innovación que la multinacional Voith tiene en São Paulo, denominado Voith Paper Tissue 
Innovation Center, tiene una gran trayectoria en ofrecer oportunidades de pruebas en maquina piloto de 
todo el proceso de fabricación de tisú. Aquí se exponen las diferentes opciones que sus maquinarias de 
última generación ofrecen a sus clientes.

Tissue Innovation Center

•  El centro de I+D puede ser utilizado para hacer simulaciones de escenarios en condiciones reales.
• Las pruebas realizadas con el know-how de Voith ayudan a asegurarse una diferenciación de mercado.
• La clave del éxito es la capacidad de poder trasladar los resultados obtenidos a las líneas propias.
• Los clientes tienen un acceso completo y directo a las máquinas durante las pruebas y ensayos.

Localizado en Brasil 
y abierto al mercado 
global: el conocido Voith 
Innovation Center.
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cliente puede probar lo que quiera en térmi-
nos de ajustes de proceso. Sin embargo, todo 
lo que ocurre en el centro se mantiene abso-

      
prima, o a composición química de una pulpa, a 
veces no sabemos exactamente qué hay detrás 
del ensayo desde el punto de vista del cliente, 
pero podemos analizar los resultados, hacer 

    
Penteado. «Seguimos programas de pruebas 
y objetivos claros acordados con nuestros 
clientes, y estamos abiertos a adaptar nuestras 
pruebas, sobre la marcha, para adaptarlas a las 

  
Esta adaptación de los ensayos es algo que los 

     
Bengtsson, director de desarrollo de Duni, 
fabricante de productos de papel tisú de alta 
calidad y ecológicos. En 2015, Bengtsson su-
pervisó dos pruebas exitosas de la nueva tec-
nología TissueLev de Voith utilizando la propia 
pasta de la empresa.

      -
rador. Cualesquiera que fueran los deseos 
que tuviéramos, ellos se encargaban de los 
montajes en consecuencia», destaca Bengts-

     
cuidaron de nosotros tanto a nivel personal 
como profesional». Esta experiencia positiva 
y los buenos resultados obtenidos llevaron a 
Duni a tomar la decisión de hacer un pedido 
de la tecnología TissueLev a Voith ese mismo 
año. «La máquina piloto jugó un papel clave 
en nuestra decisión de instalar TissueLev en 
dos de nuestras máquinas en nuestra planta 
de Suecia. Gracias a los ensayos, pudimos ver 
que el uso de nuestra pulpa con TissueLev 
obtendría el resultado que estábamos bus-

       
de desarrollar nuevos tipos de papel tisú para 
servilletas más respetuosas con el medioam-
biente. Para todo el proyecto fue crucial la 
cooperación abierta y transparente con Voith 
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corta en la suavidad de dichas hojas hechas 
en el laboratorio y, por lo tanto, su función se 
reducía a predecir la suavidad de los produc-
tos de tisú.

La compañía alemana Emtec Electronic, que 
desarrolló el equipo original TSA, ha actualiza-
do el equipo con un nuevo diseño del sensor. 
Marcel Prinz, estudiante de Doctorado en la 
Universidad de Ciencias Aplicadas de Múnich, 
comenzó en 2017 su tesis con varios ensayos 
llevados a cabo con el prototipo actualizado 
del TSA. Prinz probó y optimizó el método 
de medición del nuevo TSA para hojas hechas 
en el laboratorio, lo que permitió evaluar la 

      
       -

dad de las hojas. Gracias al nuevo diseño del 
sensor y al sistema de medición mejorado, 

        
con una correlación excelente entre las ex-
pectativas y los ensayos de tacto manual. Esta 
información nos permite predecir la calidad 
para el papel base y el producto terminado 

     

El nuevo método de medida de TSA abre todo 
un abanico de posibilidades en el ahorro de 

        
en el proceso y la optimización del producto.

Estos resultados han sido especialmente bien 
recibidos por fábricas de pasta, institutos de 
investigación, laboratorios de I+D de fábricas 
de tisú y fabricantes de productos químicos. 
Desde el último trimestre del año 2018, la 
nueva versión del equipo TSA está disponible 
en el mercado, junto a la actualización de un 
equipo TSA estándar.                 

El equipo TSA —Tissue Softness Analy-
zer— simula de manera casi perfecta 
el tacto humano y da unos resultados 

excelentes en la medición de productos de 
        

En el caso de las hojas realizadas en el labo-
ratorio, el equipo también ofrece un rendi-
miento convincente a la hora de evaluar 
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Nuevo método para evaluar la 
   

La empresa alemana Emtec presenta su nuevo método TSA para la medición de la suavidad de las hojas 
hechas en laboratorio. Gracias al nuevo diseño del sensor y al sistema de medición mejorado, ha sido posible 
anar en precisi n y fiabilidad.





Reportaje >> Papelera Vinto

Papelera Vinto está situada 
a medio camino entre las 
ciudades de La Paz y Santa 

Cruz, en la localidad de Cocha-
bamba, a 2700 metros de altura 
y rodeada de montañas de hasta 
5000 metros que forman parte 
de la cordillera de los Andes. 
Con una producción de 25 000 
toneladas al año de papel flu in
in  y 40 000 toneladas al año de tisú, es ac-
tualmente la principal fábrica privada de papel 
de Bolivia. El constructor de maquinaria de pa-
pel COPASA (Construcciones Papeleras S.L.), 
cuyas instalaciones y talleres se encuentran en 
La Pobla de Claramunt (Barcelona, España), 
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El pasado 29 de enero, Papelera Vinto SRL (Cochabamba, Bolivia) puso en marcha una nueva planta de fabricación 
de papeles tisú suministrada por el constructor catalán COPASA tras unos meses de colaboración entre los equipos 
técnicos de ambas empresas. Papelera Vinto es actualmente la mayor fábrica de papel del país andino, con una 
producción de 40 000 toneladas al año de tisú de alta calidad, destinado a la fabricación de productos de higiene 
como papel higiénico, cocina, servilletas y pañuelos.

Papelera Vinto inaugura su planta 
de tisú MP-3 

mantiene una estrecha relación comercial y 
técnica con la papelera boliviana.
«La relación entre Papelera Vinto y COPASA, 
como suministrador de maquinaria y equipos 
para la industria papelera, se remonta a hace 
más de 15 años; concretamente, al año 2003, 
en el que COPASA suministró una planta de 
segunda mano de tisú a la papelera boliviana, 
que entonces empezaba desde cero», explica 
Andreu Argüelles, director del actual proyecto. 
«Más tarde, en 2008, Papelera Vinto decidió 

      
de una máquina de flu in in  con una capa-
cidad de 80 toneladas al día. Siempre hemos 
mantenido una relación técnica y comercial 

   
A principios del año 2018, los 
responsables de la papelera 
andina decidieron realizar una 
ampliación de la capacidad de 
producción de papeles tisú, 
acompañada de un trabajo de 
optimización de sus estructu-
ras de fabricación y logística 

      
de mejorar la competitividad del 

grupo en su conjunto. Para realizar la nueva 
inversión prevista en 2018, Papelera Vinto 

La MP-3 está 
diseñada para 

producir 90 
toneladas de papel 

tisú al día, con 
una producción 
anual de 35 000 

toneladas

COPASA en breve

COPASA es un proveedor de tecnología llave en mano para la industria 
global del papel que ofrece un conjunto completo de soluciones para 
la fabricación de papel, tanto maquinaria nueva como reconstruida, así 
como servicios de mantenimiento e ingeniería. La tradición de innovación, 
ahorro de energía y asociación con los clientes está muy presente en la 
forma de trabajar de COPASA desde su fundación en 1978.
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tomó en consideración su experiencia y cono-
cimientos para encargar el proyecto a COPA-
SA. Se trataba de suministrar una planta para 
producir papel tisú de alta calidad destinado 
a la producción de papel higiénico y otros 
productos de higiene de gran 
consumo. Tras realizar los 
estudios preliminares adecua-
dos, se decidió emprender la 
construcción de la máquina 
MP-3, diseñada para producir 
90 toneladas al día y alcanzar 
una producción anual de 35 000 toneladas.
«El proyecto se desarrolló según el calenda-

        
proyecto venía dada, sin embargo, por la situa-

        
una gran altitud y en una zona alejada de toda 
infraestructura portuaria, al ser un país que no 

         
el suministro de la maquinaria, incluyendo las 
tuberías, los cables, las válvulas, etc. que venían 
desde Europa», explica Argüelles.
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«El proyecto se terminó sin nin-
     

y exitosa. Con un arranque muy 
por delante de la programación 
inicial, se logró producir papel 
dentro de los parámetros de 
calidad solo seis horas después 
de las primeras pruebas. A par-
tir de la segunda bobina madre, 
se consiguió un tisú utilizable en 
la etapa posterior de on in , 
en las instalaciones de transfor-
mación de tisú que la empresa 
posee en la misma localidad.
En cuanto a los equipos hu-
manos movilizados para el 
proyecto, «fueron 200 perso-
nas las que trabajaron durante 
aproximadamente seis meses 
para llevar a cabo la construc-
ción y la instalación de la nue-
va máquina de tisú», comenta 
Argüelles. COPASA se encargó 
de la ingeniería, de la asistencia 
técnica y de la documentación. 
«La relación es hoy en día casi 
familiar, después de tantos años 
conociéndose y trabajando en 
sucesivos proyectos».
La clave del éxito del proyecto, 
según los directivos de COPASA, 
consistió en la entrega de la nue-

va MP-3 en base a un servicio llaves en mano 
y con la mejor tecnología posible. La entrega 
incluyó un sistema de preparación de pasta de 

        
rebobinadora RW1500, además de los sistemas 

    
los sistemas de control. CO-
PASA también ha efectuado la 
ingeniería completa y de de-
talle, el montaje, la supervisión 
de montaje, y se ha encargado 
de la formación y la puesta en 

marcha de toda la planta.
Con una velocidad de diseño de 1800 m/min, 
la nueva línea producirá, entre otros grados, 
papel higiénico supersuave y de alta calidad 
destinado a la fabricación de productos de 
higiene como papel higiénico, papel de cocina, 
servilletas y pañuelos, entre otros. Todo ello 
mejorará la calidad y ampliará la gama de pro-
ductos que la empresa boliviana ofrece bajo 
el nombre comercial de Perlita, además de 
permitirle exportar a los países vecinos.

«Siempre hemos 
mantenido una 

relación técnica y 
co ercia  u  f uida». 

Andreu Argüelles



Papelera Vinto

Datos generales de la empresa:
•    
•    

Producción de la fábrica:
•     

Familia papel Perlita
•          
unas 5000 toneladas/año; durante este año se 
alcanzará un promedio de 40 000 toneladas/año

•       

Características de la nueva máquina:
•       
•        
•   
•     2 hasta 35 g/m2

Juan Carlos Claure, gerente de Papelera Vinto, 
       

«Estamos muy emocionados con este nuevo 
proyecto; la nueva línea CP1800 aumentará la 
producción de la planta en 35 000 toneladas 
anuales de papel tisú de alta calidad. El montaje 
de la maquinaria y las fases de puesta en mar-
cha han sido óptimas gracias a la experiencia 
y la profesionalidad de COPASA. Es nuestro 
tercero proyecto con COPASA y, a lo largo 
de los años, hemos llegado a conocer su orga-
nización, su tecnología y a las personas».      
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 EL PAPEL: ¿Qué es PEFC?

Ana Belén Noriega: PEFC (Programme for the 
r m t  r t rt fi at   u a r-

a a  a   m   u r  u  tra a a 
para pr m r a r a    u  
para utura  ra  a rt fi a   
ara t a  m a t  u a au t r a p t  a 

tra a a   a ma ra  pap  r  pr u t  
tr  t  a  ar   a a a  um tr  

rma  a  mpra r  um r  u   
pr u t  rt fi a  pr   u  t -
a   rma t  
 t ma   r a   ta  
m  m t   r m t  t r a a  
 S t ma  a a   rt fi a  r ta  
 a u r  a u a  rma  mu  p r  p r-

m t  a ra   a  ara t r t a  
a  m a   am ta   a a pa  

 u am t     a a   r -
m t  mutu  tr   t t  t ma  a -
a   rt fi a   u  mp a u  u  pr -
u t  rt fi a    r  m  ta  a 

a a mu a  p t m t   pa  pr -
u t r  a a tua a   t  rma  p r  

pa  m m r
tr   t    t  mpu ar  m -

tar a rt fi a  r ta  u r  fi   
a t  r ta  t   p r  a r  
pr u t  r ta  u  m  a ma ra  pap  
a u a  a r u r a  m   2  tr -
u  a  arr   a m a r u ar

ANA BELÉN NORIEGA, 
secretaria general de 
PEFC España

Por: Sophie Ozanne

«El principal éxito de la asociación en estos 20 años ha sido convertirnos 
en el sistema de certificación líder en el mundo con 300 millones de 
hectáreas de bosques gestionados de forma sostenible».

Con ocasión del vigésimo aniversario de la asociación PEFC, EL PAPEL ha querido entrevistar a su secretaria 
general en España, Ana Belén Noriega, que repasa los logros obtenidos por la asociación en estos últimos 
a os, tanto en la certificaci n orestal como en la promoci n de la esti n sostenible de los bosques y en el 
consumo de productos madera y papel  procedentes de bosques certificados. racias a una colaboraci n 
sostenida con or anismos internacionales y a alianzas con empresas e instituciones que comparten los mis-
mos objetivos, P F  contribuye a la preservaci n de la biodiversidad y a un consumo más responsable de 
productos orestales y papeleros trazados.
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 ¿Cuáles han sido los principales proyectos que la 
asociación llevó a cabo en 2018 y, de forma más 
general, los mayores éxitos de la asociación en sus 
20 años de vida?

tr   pr pa  pr t    u  a tra a-
a     p m  ta ar a at a 

r t  r a   a u  u t  a a  
 u   ma ra   pr m -

m   u   mat r a  t  pr t  
 u   t a    mu   a 

m a mat r a  pr ma   r  r ta  m  
a a u   mu  m  r p tu a   
m  am t   m  tam a t  am  

tam  arr a  a ampa a  t  
utur  t  u ta a  t m r  r a a ar u t -
t  para pr m r  u   a ma ra t  

rt fi a a  fi   pr t  tru t
 pr pa  t   a a a   t   a  
a  rt r    t ma  rt fi a  

r   mu    m   t r a  
 u  t a   rma t  p r 
  u t r   pr p tar  r ta   
 m     mpr a  rt fi a a  u  pr -

u   ma ra r p a   t

 ¿Podría explicarnos con más detalle la metodolo-
  i i n  o  i io  u   o n n 

la gestión de los bosques para determinar que dicha 
gestión es sostenible?

a t  r ta  S t  t mp a a mu -
t u a a   m t  t ra  a  -

a    r t  u   u  ta t   
m t  pr t  m  pr u t   r r at -

 a a  p ar  a r a  p ra  r -
a  a  a ar  u tr  ar a  -

tar  r ta  a p a fi a   a r a  a 
u tura   apr am t  a  m  a  r -

p r u  a  m a   a   
a  a t a  r ta  

r tr  a  a rt fi a  r ta   a a ua-
 p r u a t r ra part  p t  ua fi-

a a  a r ta a  u  rt fi a u  a  pr t a  
 t  r ta  ump  u a r   rma  
 t a  a r a a  t am t  

 o  i u n  i i n   u    
gestión sostenible de los bosques? 

 tra   a rma  a pr p tar  r ta  
para ap ar  r t r   t a  a u -

t   tam   a ram t  a  pr pa  
a t r   a a a  u t a   r mpr -
a  pr r  pr r pt r  t

  o i   i i n o u ion   un  
tendencia a ser más estricta o más laxa?

S  u a ta t m t  r mp   
  apr  a r   a rma  -

t  r ta  S t   rt fi a  r ta   
a u   a  r r a   a p t  a  para 

u r r u t  r  a ar  m m  para  
tra a a r  r ta  ua a   p rtu a  

 mp    r m a   a ua a   
r  a m   a a a uar a   t r  

  pu  a

  i i n  o  o u  u  u   
luchar contra la despoblación del mundo rural?

S  p r u  a rt fi a  r ta  ap rta  m a-
m  para a r u a t  t   tam-

   pu t   ta a   m  a 
u  a tra   u a u a p a fi a  mu t u -

mu t pr u t   pu  r fi ar a  a t -
a  r up ra  a t a  tra a   

a   u a   ma ra u   tra a 
t     a  a  r ta  u  tu-
r m  r taura  pr u t   ma r r  t

 
 ¿De qué forma PEFC participa en los grandes 

debates y en las iniciativas globales de lucha contra 
el cambio climático? ¿Qué medidas se han tomado 
para apoyar la aplicación de los acuerdos de París? 

 mat r a  u   u r   ar  r -
  u art u   u    a ptar m -

a  para r ar  aum tar  um r   
a ma am t   a   t  r a r  

u   u  am   ta a u   
t m  m a  para ap ar  ap ar a  p t a  
  t  p t  para r u r a  m -

 a  a a r ta   a ra a  
  u    a u   a r a  

a t  t    u    aum -
t   a  r r a  r ta   ar    
pa   arr   ua t  a  t  

 arr  S t   a  u  m  
u  t    tra a  u   arr a 
 a  a a   u  mu    u  a  

p r a  t   u   rma -
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t    t    u  a  r -
r a r ta a a t  r ta  t   

 m r   r t r r ta r  pr m r 
 u  t    t ma  t rr tr  

t ar  u   rma t  u ar 
tra a r t fi a  t r  r t r a 
ra a   a  t rra   p r r  a a p r-
a  a r a  a  u  a  a  tr  

mu    t  u a  a u tr  tra-
a   a  u

 ¿Qué acciones se están llevando a cabo en los 
parques naturales?

r mp   pa a   a  rp ra  a a 
rt fi a  r ta     t r a   

ar u  a a   a a  u  u r  arra a-
a  p r  u  m  m a para r up rar 
ta r a m m t a   a  u r  p r 
 

 ¿Cuál es la relación de la asociación PEFC con las 
grandes compañías forestales y fabricantes de pasta 
y papel?

a  ra  pr u t ra   pa ta  pap  a 
a a t r a a  m   S  S   

t r at a  ap r Smurfit Kappa St ra  
 t  r up  Su a  u p a  ap r 

 m m r       t  r-
t fi a a   u tr     u  
pr u t  am   m m r  r a a  

r ta  t r a a  m  K    
SS   tr  tra

 a a a a  S      
pa a  u r t r r ta  upa  ar   

pr t  

 ¿Cuáles son las principales organizaciones con las 
que colabora PEFC?

  mu a   a ra  a  
a   tr   t  ta a  para 
 t  u tra part pa   a am a 
am ta   a  a  u   -

ra  a r   r m t m   
 pa a a  r a a   a  u  tra a-

am     m   S a  ata-
rma t a  m a a  r t a  S  

 S  tr  tra

 ¿Qué regiones de España y qué países de América 
Latina son los más dinámicos en cuanto a crecimien-
o  o  o u  i n o ni   i i n

  a up rfi  r ta  r t fi a a  -
pa a a   t ma  a a  a     

t r a  a mu a  u  u ta  m  u-
p rfi  r ta  r t fi a a  a t a    

  t r a   u  up      a 
up rfi  a a  rt fi a a  a arra  a -

mu a   u  ma r p r ta   up rfi  
r ta  r t fi a a  u  u ta    
r tr  a  a a tra  ma r m -

r   pr p tar   t r  r t fi a   u 
ma r a  m u   p u a pr p a   

   u  pr p tar   
 m r a at a  ru ua  r t a  ra   

 ta a  p r  t   u  p t a   
t  t    u   tam  

p r  mpr m   a u tr a t r a   
a r t fi a   a a ra  ut ar pap  

rt fi a   arr ar pr   mpr  
t

 

 ¿Cuál es el origen de los incendios a los que des-
graciadamente hemos asistido últimamente en Can-
tabria y Asturias?

r pa m t  a uma  rmat a   a -
ua a  a a r a a  r ta  u   a r  a 
r a  ra a    u   t rr t r  S  
a a  a a ta  pr t  a  u  u -

ma   a   a ta a  pa t r  mp -
 aram t  a r ra   a  ma a  

r ta  p r pa t r   r pa t r   
u  a a p rt a  u a   t m  m  

rt   u   a r a a t r a  
u  p r  

 ¿Cómo se puede ayudar a los productores y los 
silvicultores que trabajan en el terreno?

 r t  t r   r t  ma ra  
r part   a a  a  u  r r m -
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r u tra a   t r  fi  a  
 m am ta  u   u t r  pr p r-

a  a a a   a  p a ta  

 ¿Qué puede hacer una organización como PEFC 
para fomentar un modelo más sostenible entre los 
ciudadanos, en particular en el ámbito de los emba-
lajes y el reciclaje?

 pr mu  u  um  m  r p a  a 
tra    pr u t  r ta  a ra  pa-
p  r  r a  pr u t  tr  p t  

 pr u t   r a  r a  
u  m a t  a r t fi a   a ura  u  

pr   u   t a   ta  

para p r arr ar u  m   um  
r p a  u   um r  u u  a 
t u ta    a   m a a  a a  
 ma ra  t   a   pr u t  u  a -

a  S  u a r t  u ta  m     
 um r   t   mu  r  u  

a  t u ta   r t fi a  r ta   mp r-
ta t  para pr m r a t  t   

 u   p a ta   pa a      
 um r  afirma  u      

tra m t  fia a

r tr  a   a r a a  ampa a   
 ra  tr u r  m  amp   r  
r  para pr m r  um    pr u -

t  r ta  rt fi a         
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clave para optimizar las propiedades de la hoja para varios tipos 
de papel. Las boquillas permiten a la caja de entrada producir una 
hoja más cuadrada para grados de papel tales como el papel liner 
y, por consiguiente, una mayor resistencia en la dirección transver-
sal en la máquina de papel.»  
Este nuevo avance en la tecnología de formación de la hoja es la 
última innovación de GLV en los cuarenta años de historia de la 
compañía, dedicados a ofrecer soluciones a sus clientes en ámbitos 
como la ingeniería, la maquinaria y la fabricación. La empresa cuen-
ta ya con varias instalaciones exitosas y proyectos de sustitución en 
Norteamérica, Europa y Asia. En los últimos años, GLV ha desar-
rollado otras soluciones sostenibles para la fabricación de papel, 
pulpeo de pasta química y preparación de pasta como, entre otros, 
el sistema de posicionamiento de cuchillas MagTrim®, el accesorio 
de lavado de cubiertas Coru-Lok®   r fi a r ®. 

Pasaban suministra una nueva 
laminadora de cartón al grupo Pyroll 
Converting en el Centro de Servicio 
de Siltakyla

Pasaban ha suministrado una nueva máquina laminadora al 
grupo Pyroll Converting –que tiene una capacidad de lami-

nado de más de 400 000 toneladas en cinco de sus centros de 
servicio– con el objetivo de aumentar la producción de cartón 
estucado y no estucado del grupo. La empresa vasca diseña y 
fabrica máquinas para la fábrica de converting del grupo Pyroll 
desde hace más de veinte años, y la laminadora de cartón KB 
2300 de este nuevo proyecto está diseñada para plantas con 
altas exigencias de producción. Así pues, tiene la capacidad de 
procesar cualquier tipo de cartón con un rango de gramaje de 
entre 180 y 450 g/m2 a una velocidad de trabajo de 350 m/min.  
«Tenemos una asociación a largo plazo con Pasaban, a quién 
hemos comprado varios equipos de conversión de papel en los 
últimos años. La última inversión con la cortadora KB2300 Pasa-
ban en Siltakyla cumplirá los requisitos de calidad y capacidad de 
nuestros clientes», declaró Tero Karstikko, vicepresidente de Pyroll 
Converting. La laminadora diseñada para Pyroll está equipada con 
una estación de desenrollado rotativo con empalme automático 
que le permite funcionar a toda velocidad sin deceleración. El 
cambio de palet se realiza a velocidad máxima y, gracias al carácter 
altamente automatizado de la máquina, los cambios de formato se 
pueden realizar en un tiempo muy corto.

Klabin es la primera empresa de 
América del Sur en hacer un pedido 
por OCI en la tienda virtual Voith 
Webshop

Klabin ha integrado su sistema ERP (Enterprise Resource Plan-
ning) a la plataforma digital Voith Webshop para hacer un pe-

dido por OCI (Open Catalog Interface   ta ma ra  a r -
cante brasileño se une a más de 60 empresas de todo el mundo 
que ya utilizan el portal desarrollado por la multinacional alemana 
para realizar compras las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 
Otros fabricantes de papel de Brasil también están en negocia-

 para mp a tar  t ma a a    rar  
para hacer los pedidos, la transparencia del proceso y el área per-
sonalizada de cada fabricante de papel son algunas de las ventajas 
de la tienda virtual», indican los responsables de la plataforma. El 

t ma t ra  a ura u  pr am t  r p   fi t  
de los pedidos de partes de repuesto, lo que reduce el tiempo 
de búsqueda por los componentes. La adhesión a la tienda virtual 
y la integración al sistema operativo OCI facilitan las órdenes de 
compra del departamento de mantenimiento directamente en el 
sistema ERP. Al optar por la tienda virtual, la empresa agiliza los 
pedidos y logra un mayor control de sus compras, puesto que los 
precios, plazos y cantidades en el stock están disponibles con un 
solo clic. «El futuro de la industria del papel está vinculado a la 
automatización de los procesos. Se ha demostrado que la inte-
gración de los sistemas es importante para agilizar los procesos 
 rar u a ma r fi a p ra a  tam  at  

con los primeros resultados del uso de la plataforma de Voith», 
declaró Joel Crivelari, gerente de Compras de Klabin.

GLV presenta su nueva gama de cajas 
de entrada FlexJetTM 

GLV ha anunciado el lanzamiento 
de su nueva línea de soluciones de 

caja de entrada bajo el nombre FlexJetTM, 
dotada de una nueva tecnología diseñada 
para optimizar el rendimiento de las má-
quinas de papel de todo tipo, desde papel 
para ondular y de embalaje hasta papeles 
fi   p a  ta u a a  
a completar la gama de cajas de entrada 

de GLV y ofrece opciones múltiples con tecnologías actualizadas 
y soluciones a medida, pensadas para responder a las necesidades 

p fi a   a  r a   pap   u a amp a ama  ap a-
ciones. Los distintos modelos son FlexJetTM F, FlexJetTM S, FlexJetTM 
R y FlexJetTM  t  t m  a  p fi am t  para a u-

a m r fi r a a  p r u  a     tr  a t   
«La ingeniería detrás del desarrollo de FlexJet  pretende solu-
cionar problemas para nuestros clientes», explica Marc Foulger, 
responsable de negocios global para cajas de entrada de GLV.  «El 
diseño innovador de la boquilla del FlexJet ofrece una métrica 
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del mundo rural y el abandono de los aprovechamientos y usos 
tradicionales de los bosques, y porque las extracciones son infe-
riores al crecimiento anual, lo que conlleva la acumulación de exis-
tencias en el monte que no se están valorizando.
El consumo de madera para otros usos, como el aserrío o la 
fabricación de pasta de papel o tableros, tiene un techo más o 
m  fi  m tra  u   u  r t  ma r tar a-
mente térmico) de la biomasa forestal ha crecido de manera sos-
t a ura t  a t ma a a  um  fi a   a r a 

 r  p a m t  p r u rm  ra   fi a 
Queda todavía mucha biomasa en el monte, que se queda sin 
utilizar. Además de desaprovechar un recurso y una oportunidad, 
esto supone un evidente riesgo de incendio», observa la gerente 
de COSE. En los últimos diez años España ha sufrido una media 
anual de más de 14 000 incendios forestales, que han quemado 
más de 100 000 ha anuales.
Ante esta amenaza, COSE propone aumentar el aprovechamien-
to de la biomasa de los montes, para reducir el riesgo de incen-
dios forestales, contribuir a mitigar el cambio climático y favorecer 
la bioeconomía rural, así como mejorar la vitalidad de las masas 
forestales frente a plagas y enfermedades e impulsar un desarrollo 
rural. Según la Asociación Europea de la Biomasa (AEBIOM) y 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO), la biomasa para uso térmico genera 135 
empleos (desarrollo rural) por cada 10 000 consumidores, mien-
tras que el gasóleo y el gas natural generan tan solo 9 empleos.   

España es el octavo país europeo 
en aprovechamiento de la madera 
para energía, pese a ser el tercero en 
superficie forestal

España registra un nivel de aprovechamiento de la biomasa fo-
restal muy inferior al potencial que aguarda en el monte. Es el 

t r r pa   ur pa  up rfi  r ta  ar a a p r tr  
de Suecia y Finlandia, y su masa forestal crece a un ritmo anual 
del 2,19 % (la media europea es de 0,51 %), pero aun así es el 
octavo en aprovechamiento de la madera: cada año se quedan 
en el monte del orden de 30 a 40 Mm3 de madera y biomasa. En 
países de nuestro entorno con un clima y una conformación del 
bosque semejantes y un sector bioenergético bastante más ma-
duro, como Francia o Italia, los porcentajes en el uso de la madera 
para energía tienen un peso mucho mayor. Así, el consumo de 
biomasa per cápita en España es de 0,103 tep/hab, mientras que 
en Finlandia es de 1,435 tep/hab.
Así lo explicó la gerente de COSE (Confederación de Organi-
zaciones de Selvicultores de España), Patricia Gómez Agrela, 
durante la Feria Internacional de Energía y Medioambiente cele-
brada en Madrid, en el marco de la jornada técnica organizada por 
la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), que 
este año giraba en torno a los progresos de la biomasa en España.
El recurso es cada vez más abundante, debido al despoblamiento 
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En este artículo, Oriol Cusola Aumedes —profesor del grupo de investigación CELBIOTECH de Ingeniería 
y biotecnología en materiales papeleros y lignocelulósicos de la Universidad Politécnica de Catalunya en 
Terrassa— y el profesor Josep F. Colom Pastor explican los diversos tipos de enzimas y su utilización en la 
industria papelera

Aplicación de enzimas en la industria 
papelera, una visión global

encuentran especialmente en el blanqueo y 
      

en la eliminación del pitch. La celulasa y lipasa 
están asociadas a la fabricación de papel. La 
aplicación de xilanasas en el blanqueo de pas-
tas es una tecnología ya bien conocida utiliza-
da por numerosas fábricas de pasta.  
Pero no es hasta recientemente que se han 
utilizado enzimas de un modo habitual que 
conducen a mejoras en la calidad, con meno-
res costos de operación, reduciendo los cos-

       
las máquinas y con menores costos de pro-
ductos químicos.
En cuanto a la distribución de la venta de en-
zimas globalmente es aproximadamente: 65% 
enzimas industriales utilizadas en el almidón, 
detergentes, textiles, cuero, pasta y papel y 
productos de cuidado personal; 25% desti-
nado a usos alimentarios, leche, cerveza, vino, 
grasas y aceites, panaderías. Finalmente las en-
zimas para la alimentación, comprendiendo las 
que se utilizan para alimentación animal, supo-
nen alrededor del 10% del mercado.
Las enzimas ofrecen importantes ventajas 
sobre los catalizadores químicos: se derivan 
de recursos renovables, son biodegradables, 
trabajan en condiciones relativamente suaves 
de temperatura y pH y presentan una buena 
selectividad con relación a los soportes sobre 
los que actúan.
La aplicación comercial de las enzimas en ge-
neral ha tenido que enfrentarse a diversos 
problemas: la producción de enzimas es un 
proceso costoso y complicado, además ciertas 
enzimas necesitan mediadores para mejorar 

       -
tado una adaptación para poder actuar en me-
dios con una determinada temperatura y pHs.

La biotecnología es el conjunto de pro-
      

que intervienen agentes biológicos para 
proporcionar bienes o servicios. Es un área 
pluridisciplinar en la que intervienen campos 

     
química, biofísica, y la ingeniería.
La aplicación de biotecnología en la industria 

         
70. Su utilización se remonta a la segunda mi-
tad de los años 80, cuando se realizaron los 
primeros ensayos industriales. 
Una de las aplicaciones de la biotecnología es 
la aplicación de enzimas a los procesos de fa-
bricación de pastas y papel. Las enzimas son 

     -
zan reacciones químicas. Actúan sobre unas 

   -
      

de la enzima suele derivarse del sustrato o de 
la reacción química que cataliza. Por ejemplo, 
celulasa proviene del sustrato sobre el que ac-
túa: la celulosa (Wikipedia).

       
        

parte y por otra conocer mejor los mecanis-
mos de actuación de las enzimas sobre los di-
versos componentes de la madera, en nuestro 
caso: celulosa, hemicelulosas y lignina princi-
palmente.
La industria papelera ha venido utilizando en-
zimas desde hace ya años: xilanasas para el 
preblanqueo de pastas, amilasas para la con-
versión del almidón, proteasas para el control 
biológico de limos (slimes). Las celulasas han 

       

Las enzimas más importantes son: celulasa, xi-
lanasa, lacasa y lipasa. La xilanasa y lacasa se 
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Blanqueo de pastas kraft

      
pastas han venido utilizando hasta hace rela-

       -
        

dañar el medioambiente. Particularmente 
cuando se blanquea con cloro molecular se 
producen dioxinas. La industria papelera ha 
dedicado grandes esfuerzos para mejorar el 
blanqueo y hacerlo menos contaminante.
Al considerar el cambio a blanqueos libres de 

     -
ción con oxígeno, cocción extendida, sustitu-
ción del cloro elemental por dióxido de cloro, 
peróxido de hidrógeno y ozono. La mayoría 

     
del proceso y fuertes inversiones. Las enzimas 
suministran un modo simple y no costoso 
para reducir el cloro y sus derivados sin incu-
rrir en grandes inversiones.
Existen dos  grandes modos de eliminar ligni-
na de las pastas: utilización de hemicelulasas 
(principalmente xilanasas) o enzimas ligninolí-
ticas que destruyen la lignina.
Las xilanasas como otras hemicelulasas no 
atacan directamente la lignina, es por ello que 

       -
queo indirecto. El mecanismo de la actuación 
de la xilanasa está sujeto debate. En el caso 
de las pastas kraft se han sugerido varias hi-
pótesis sobre la actuación de las xilanasas: 1) 
La acción de la xilanasa consistiría en actuar 
sobre los xilanos que una vez disueltos han 

       
          

lignina más accesible a los reactivos químicos 
en posteriores estadios. 2) xilanos unidos a la 
lignina serían hidrolizados y solubilizados por 
acción de las xilanasas. Algunos consideran 
que los xilanos actuarían como agentes ayu-

       
       

no degrada directamente la lignina.
       -

cluyen una mejora de la blanqueabilidad de las 
pasta, ahorro de productos químicos, reduc-
ción de la reversión de blancura, y disminu-
ción de la contaminación. Por ejemplo, La uti-
lización de estas enzimas puede compensar la 
carencia de dióxido de cloro cuando su pro-
ducción es un factor limitante. Su aplicación 

       -
tes debido a la reducción de compuestos clo-

rados; la resistencia de las pasta se mantiene 
o incluso experimenta un ligero incremento, 
la viscosidad de la pasta es normalmente me-
jor debido al incremento del grado de poli-
merización por la eliminación de xilanos. La 
combinación con pectinasa ha mejorado la 
reducción en el consumo de cloro.
La inversión requerida es mínima y los cam-

        -
portante que las xilanasas utilizadas no tengan 

       
      -

lulosa, degradación de la calidad de la pasta y 
    

Dos aspectos importantes sobre la investiga-
ción de estas enzimas han sido su aplicación a 
pH 6-8 por una parte y la obtención de una 
buena termoestabilidad para resistir las tem-
peraturas de la pasta.
Las xilanasas se aplican industrialmente desde 
hace varios años. Ya en 2009 se informaba que 
alrededor de 20 fábricas de Estados Unidos 
y Escandinavia utilizaban estas enzimas en el 
blanqueo. Avances en la tecnología ha redu-
cido los costos de producción, haciendo de 
estas enzimas una elección económica y amiga 
del medioambiente. Hoy existen algunas com-
pañías importantes que suministran xilanasas. 
Las enzimas ligninolíticas, a diferencia de las 
xilanasas, atacan la lignina directamente y son 
más efectivas.
Entre las enzimas que degradan la lignina es-
tán las lacasas y el sistema lacasa-mediador. 

       
tanto madereras como no madereras. Las la-
casas son enzimas oxidativas que han tenido 
un fuerte impacto en la industria de pastas y 
papel por sus prestaciones superiores a las de 
otras enzimas especialmente en el blanqueo.
Habitualmente, la lacasa se utiliza con un me-
diador; uno de los más efectivos es el deno-
minado HBT. La presencia de oxígeno es ne-
cesaria en estas reacciones. La lacasa oxida el 
mediador y se genera un co-mediador oxidan-
te que es el agente de blanqueo real.
Para su utilización como agente de blanqueo, 

Micrografías de 
microscopía SEM de 
pasta de eucalipto 
antes (a), y después 
de un tratamiento de 
io n o u i i n o 
n i  i o u  

(b). Se puede apreciar 
 o   n i  

en la morfología de las 
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han conseguido hasta un 20 % de ahorro de 
        

      -
dimiento en pasta.

Fabricación de papel

Retención. En el caso de pastas mecánicas 
blanqueadas con peróxido en medio álcali, 
se solubilizan pectinas que crean un aumento 

      -
ción de pectinasas puede reducir considera-
blemente esta demanda. De este modo se han 
conseguido ahorros en la utilización de agen-
tes de retención.

       -
do de las pastas es una operación importante 

        
desarrollar la resistencia del papel. Sin embar-
go, es una operación muy intensiva en energía.  
Las celulasas hidrolizan la celulosa reduciendo 

        
cualidades de la pasta. En el caso del tissue se 
consiguen mejores mano y suavidad. En fábri-

         
puede conseguir mayores resistencias con la 
aplicación de celulasas.

      
        

casos se ha reportado reducciones del tiempo 
       -

tencias del papel. 
Con mezclas de xilanasa y celulasa se ha in-
crementado la drenabilidad de las pastas. En 
cada caso hay que estudiar las dosis óptimas 
a utilizar.
En ciertos casos la aplicación de enzimas ha 

        
      -

mas resistencias.

Control de extractivos

Los extractivos (pitch) son una mezcla de di-
versos componentes, entre ellos ácidos gra-

      
ácidos grasos y otras grasas y ceras. Se han 

       
que son solubles en metileno. Son menos del 
10 % pero pueden causar problemas en la fa-
bricación de papel.
El pitch puede reducir la resistencia del papel 
al interferir la formación de puentes de hi-
drógeno en la formación de la hoja, afectar al 

     -
roxidasas y las celobiosa-dehidrogenasas.

     -
te la aplicación de xilanasas y lacasas, ya sea 

    
En ambos casos se disminuye el número Ka-
ppa y se aumenta la blancura.
Hace unos años, se vio que en el pasteado 
kraft se formaban unos ácidos llamados exe-
nurónicos (HexA) que contribuyen a una 
serie de efectos negativos sobre las pastas: 
incremento del número kappa, consumo de 
reactivos de blanqueo, incremento de la re-
versión de blancura. Se ha comprobado que la 
utilización tanto de xilanasas como de lacasas 
y el sistema lacasa mediador contribuyen a la 
eliminación de HexA.

Biopasteado

      -
teado como el pretratamiento de astillas con 

        
los extractivos mediante una incubación que 
puede durar días o semanas. Con estos en-
sayos se busca disminuir la energía necesaria 
para la desintegración de las astillas. Alguna de 
las enzimas investigadas ha sido la celobiohi-

        
se han utilizado pectinasas para impregnar as-

         
utilizar menos energía en la obtención de pas-
ta para obtener el mismo grado de desgotado 
y resistencia. Combinando un pretratamiento 
alcalino con uno enzimático se han obtenido 
mejoras en la reducción de energía en la fabri-
cación de pasta termomecánica.
Pastas químicas: Se han aplicado enzimas en 
pasteado kraft con el objetivo de mejorar la 
cocción. Parece evidente que el pretratamien-
to con hongos ligninolíticos acorta el tiempo 
de cocción necesario para alcanzar un deter-

     -
temente, para el mismo tiempo de cocción la 
lignina residual en la pulpa y el consumo de 
reactivos es menor en las astillas pre-tratadas. 
Este comportamiento se observa para cual-
quier proceso químico de cocción y tanto en 
especies de madera frondosas como coníferas 
o en plantas anuales.

     -
vos en biopasteado, tanto químico como me-
cánico, utilizando el sistema lacasa-mediador. 
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funcionamiento de la máquina de papel (runna-
bility) y aumentar el consumo de energía.
Las enzimas de lipasa pueden hidrolizar trigli-

        
extractivos de la madera. Algunas lipasas se 
han comercializado para controlar el pitch en 
algunas fábricas. En algún caso se ha encontra-

        
rozamiento de ciertos papeles.
La lacasa es una de las enzimas que se han 
citado para combatir el problema de los ex-
tractivos; aunque su acción no es totalmente 
clara se ha visto que afecta a muchos de los 

      
se ha estudiado el efecto de los mediadores 
con resultados positivos. El sistema lacasa-me-
diador elimina compuestos lipofílicos causan-
tes de la deposición del pitch.
En las fábricas integradas, una de las ventajas 
es de poder reducir el tiempo de almacena-
miento de la madera, al poder contrarrestar 
con enzimas el efecto de los extractivos.

Control de stickies

Una aplicación interesante ha sido la utiliza-
ción de estearasas para el control de stickies. 
En este caso la enzima actúa sobre el acetato 
de polivinilo hidrolizándolo a alcohol poliviní-
lico que es menos pegajoso. Se ha comerciali-
zado una enzima utilizada en muchas fábricas 
en el mundo.

Mejora del drenado

El drenado en la máquina de papel podría ser 
       -

         
ha conseguido esta mejora con la utilización 
de xilanasa y en combinación con celulasas.

Limpiezas y control de lomos (slimes)

          
depósitos de origen microbiano en las fábricas 
de papel. Pueden causar problemas de ope-
ración importantes. Al aparecer los slimes, 
muchas veces la solución ha sido ir probando 
diversos biocidas hasta que uno actúe sobre 
el microbio y destruya la fuente del slime. Al-
gunas enzimas tipo hidrolasa pueden actuar 
sobre los slimes, consiguiendo polímeros de 
bajo peso molecular solubles en el agua.
Tradicionalmente, en la industria papelera se 

han realizado tratamientos de limpieza con 
sosa cáustica. Estos tratamientos de limpieza 
se han mejorado utilizando amilasas en com-
binación con lipasa y proteasa. Para la elimina-
ción de limos y el control del crecimiento de 

       -
        

ha dado muy buenos resultados en fábricas 
con sistemas de estucado basado en almidón.

Destintado

El incremento en la utilización de papeles es-
tucados y nuevos tipos de tintas que contie-

      
        

       
convencionales.
El destintado enzimático puede ayudar a me-

      
Las celulasas han sido ampliamente utilizadas 

        
la tendencia a realizar el destintado en con-
diciones neutras, puede aparecer más opor-
tunidades para las enzimas. La mayoría de las 
publicaciones tratan de las celulasas y de las 
hemicelulasas y su mezcla. Se han depositado 
patentes sobre otras enzimas: estearasas, lipa-

       
mostrado efectivos el sistema lacasa media-
dor y las xilanasas aplicadas, por separado o 
en combinación.
Con el tratamiento enzimático se consegui-
rían mejores propiedades físicas, blancuras 
más altas y menos tinta residual, en compara-
ción con el destintado químico convencional. 
La capacidad de drenado de las pastas es tam-

      -
nasa/lacasa. Además de las propiedades físicas 
y de la blancura, se ha mejorado la viscosidad 
y cristalinidad junto a una disminución del Ka-
ppa y de los químicos para el blanqueo.
La catalasa se ha utilizado en plantas de des-
tintado, así como  en el blanqueo de pastas 
mecánicas para desactivar el peróxido de hi-
drogeno residual. Existen en el mercado cata-
lasas ácidas y alcalinas.

iorefineria

En estos últimos años se ha hablado mucho 
     -

pliar la gama de productos que se elaboran en 
una fábrica de pasta kraft. Se podría hacer una 
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disolver han sido las xilanasas y las celulasas. 
La eliminación completa de hemicelulosas 
parece difícil, sin embargo el tratamiento con 
xilanasa puede reducir la carga química en la 
extracción caustica o facilitar la extracción de 
xilanos en el caso de pastas kraft.

Otras aplicaciones de las enzimas

Eliminación de astillitas o shives. Se trata de 
        -

rrectamente en el pasteado. Son más oscuros 
que el resto de pasta. Se ha descubierto una 
formulación con enzimas (mezcla de proteí-
nas, alguna de la cuales son xilanasas) que es 

         -
cación se realiza en la pasta marrón.
Descortezado. En esta operación se gastan 
cantidades importantes de energía. El descor-
tezado se realiza en el límite del leño con la 

        
se llama el cambium. Contiene pectinas y muy 
poca lignina. Las pectinasas han funcionado y 

      -
     -

tad en este caso es la penetración de la enzi-
ma en el cambium de troncos enteros. Otras 
enzimas citadas para el descortezado han sido 
las hemicelulasas, celulasas, y otras proteasas.
Enriado del lino. Es una operación común a 

        
se produce de un modo natural por enzimas 
producidas in situ mediante microorganismos. 
Se cree que las pectinasas juegan un papel im-

       
actuar. La utilización de mezclas de enzimas 

      -
  

Reducción del arrancado de vasos (vessel pic-
king). Las pastas de frondosas son una mezcla 

         
estos vasos pueden desprenderse al no estar 

         
lugar a defectos. Con la utilización de enzimas 
tipo celulasa se ha podido solucionar este 
problema.  
Mejora de las propiedades de resistencia del 
papel. Se han llevado a cabo algunas investiga-

       -
to Lacasa-Mediador (LMS) sobre la resistencia 
de los papeles. Se ha visto que el sistema LMS 
es más efectivo que solo lacasa en el caso de 
papeles kraft no blanqueados. El aumento de 
resistencia se ha atribuido a la polimerización 

analogía comparando con la industria petrolí-
fera, que extrae diversos productos derivados 

        
        

daría lugar a diversos productos de la madera 
y otras materias vegetales en general (biore-

Una idea es prehidrolizar las astillas para se-
parar hemicelulosas como subproducto. Me-
diante xilanasas se ha llegado a producir una 
mezcla de xilooligosacáridos con valores tera-

      -
    

La obtención de etanol a partir de substratos 
celulósicos como serrín, mediante hidrólisis 
enzimática, seguido de fermentación de la glu-
cosa podría ser otra vía.

Funcionalización

      
       -

nicarles nuevas propiedades. Para ello, una vía 
que se ha seguido ha sido la de anclar peque-

      -
         

a la lignina –que está fuertemente adherida 
        

molecular. En este caso la utilización de laca-
sas ha sido fundamental. Algunos ejemplos de 
esta funcionalización han sido la obtención de 

    -
fóbicas y antioxidantes. Asimismo, se han reali-
zado bioinjertos asistidos por lacasa para me-
jorar la resistencia de papeles kraft con alto 
contenido en lignina (altos números kappa).

Pastas para disolver

La producción de estas pastas es un paso pre-
vio para la manufactura de rayones, celofán, 
acetatos y, en general, derivados de la celulosa. 
Las pastas para disolver deben tener un alto 
contenido en celulosa (alta pureza) y cantida-
des muy reducidas de hemicelulosas, lignina 
y resinas. El modo tradicional de obtención 

         
        

una hidrólisis previa para eliminar las hemice-
lulosas. Consideraciones medioambientales 
han sugerido la utilización de enzimas como 
una alternativa a los procesos convencio-

        
enzimas utilizadas para producir pastas para 
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de la lignina y al establecimiento de uniones 
    

       
Para cumplir con las normas ambientales, la 
industria papelera necesita reducir el consu-

        -
más de los extractivos lipofílicos que causan 
problemas de pitch, las llamadas aguas blan-
cas pueden contener lignina y lignanos que 

        
blancura. Diversas investigaciones han demos-
trado que un tratamiento con lacasas puede 
disminuir tanto los extractivos como la lignina 
y derivados. Tratamientos con lacasas pueden 
contribuir a eliminar o rebajar la toxicidad de 

      -
     
       

productos no forman parte de la industria pa-
pelera, citemos que las lacasas han sido inves-
tigadas para facilitar la adhesión entre los ele-
mentos componentes. Con ello se evitaría la 
utilización de resinas con base formaldehido.

Conclusión y perspectivas futuras

La aplicación de enzimas en la industria pa-
pelera ya ha dado lugar a procesos verdes y 
amigables con el medioambiente. Hasta aho-
ra la aplicación más importante ha sido en el 
blanqueo de pastas, al permitir una disminu-
ción y ahorro de agentes de blanqueo que dan 
lugar a productos contaminantes. Con ello se 
evita la descarga de productos que contami-
nan el medioambiente. Una reducción de la 
utilización de estos productos químicos signi-

        
lugares en que su escasez es un problema.
En otros campos de la industria papelera, las 
enzimas ya se utilizan habitualmente. La fun-
cionalización, así como la obtención de pro-
piedades nuevas en papeles, constituyen ya 
resultados prometedores.
Al ser la producción de enzimas de un alto 
costo, deben mejorarse todo los factores que 
conduzcan a fabricaciones a gran escala y que 
resulten económicas. Ello indica que deben 
implementarse tecnologías de producción de 
enzimas de bajo costo.
La biotecnología moderna puede suministrar 
nuevas enzimas con propiedades mejoradas 
que puedan trabajar en un amplio rango de 
pH y temperaturas y unas lacasas de alto po-
tencial redox. 

En el libro “Biotechnology for Pulp and Paper 
Processing” de Pratima Bajpai –que se cita más 
adelante– se dan los estadios de progreso en 
la utilización actual de las enzimas. 
Escala comercial: Blanqueo de pasta kraft, 

       -
        

pastas, mejora del arrancado de vasos, destin-
      -

dón, eliminación del pitch, control de slimes, 
y producción de químicos y combustibles de 
rechazos y aguas residuales.
Escala piloto: Pasteado biomecánico, pasteado 
bioquímico, blanqueado de pasta con sistema 

      
blanqueo, producción de pastas para disolver 
y enriado del lino.
Escala de laboratorio: Utilización de enzimas 
para el descortezado.                 

Prof. Oriol Cusola Aumedes y 
Prof. José F. Colom Pastor.

CELBIOTECH Research Group.
Engineering and Biotechnology of

Lignocellulosic and Paper Materials,
UPC-BarcelonaTech., Terrassa.
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Eventos >> SPAPER

Éxito de SPAPER en su primera edición 
en Zaragoza
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Zaragoza se convirtió durante los días 5, 
6 y 7 de febrero en la sede de un acon-
tecimiento de gran relevancia para la 

industria española del papel, cartón y celulo-
sa. SPAPER, organizada por Feria de Zaragoza, 
es una nueva feria que pretende consolidarse 
como la cita bianual referente internacional-
mente en el sector.

En su primera edición, SPAPER consiguió 
congregar a un centenar de expositores y más 
de 24 137 visitantes en los pabellones 3 y 4 del 
recinto ferial de la capital aragonesa, donde 
las principales empresas proveedoras del sec-
tor expusieron sus máquinas y servicios para la 
industria de la pasta, el papel y el cartón. 
La apuesta de esta institución por celebrar de forma simul-
tánea SPAPER y SMAGUA —el Salón Internacional del 
agua y del riego, que lleva 45 años celebrándose en Zara-
goza— fue todo un éxito para expositores y visitantes.
Por otro lado, la exhibición se complementó con un in-
teresante programa de jornadas técnicas que contribuye-
ron a dinamizar el encuentro y en las que se abordaron 

temas como la bioeconomía circular, la digitalización en 
la industria del papel, la hidrolisis térmica, el vacío en las 
máquinas de papel y la capacidad de atracción del sector 
papelero como fuente de empleo. 

Según las encuestas realizadas por la organización de 
SPAPER, el balance de los tres días ha sido muy positivo. 
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«En general, tanto expositores como visi-
tantes se han mostrado muy satisfechos 
y la mayoría afirma querer repetir la ex-
periencia en la próxima edición que se 
celebrará en 2021», informó el director 
de marketing y comercial de Feria de 
Zaragoza, Alberto López.

Asimismo, las firmas expositoras destaca-
ron en su valoración la profesionalidad 
de la organización, la ubicación privile-
giada del recinto, la excelente relación 
calidad precio que ofrece la ciudad en 
los servicios de restauración y alojamien-
to, o la posición estratégica de Zaragoza dentro del sector 
papelero, que, según López, «ha favorecido la presencia de 
algunos de los grandes fabricantes de papel».

Además, el certamen ha contado con la presencia y par-
ticipación de las principales asociaciones vinculadas a la 
industria papelera, como ASPAPEL, que organizó en las 

instalaciones de Feria de Zaragoza su 
Junta Directiva o el Clúster del País Vas-
co, entre otros.

En este aspecto, SPAPER también ha 
contado con el apoyo y la colaboración 
de empresas referentes del sector (Por-
teca y Ferpal), quienes han obtenido 
resultados positivos y han ayudado a que 
el evento haya superado ampliamente las 
expectativas de negocio. 

«Desde la organización pensamos que 
tenemos una margen de mejora y hemos 

recibido muchas ideas de cara a la próxima edición. Nues-
tro objetivo es crecer en cantidad y en calidad, introducir 
unos premios a las novedades técnicas en el sector del pa-
pel, mejorar la presencia internacional tanto de expositores 
como visitantes, con un enfoque a países del Arco Medi-
terráneo, y facilitar sinergias con los ámbitos de la energía, 
gestión de sólidos y medioambiente», añadió López.            
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Eventos >> ASPAPEL

Entrega en Madrid de las Pajaritas Azules 2019 
del reciclaje de papel y cartón
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La entrega de las Pajaritas Azules 2019, el programa de 
ASPAPEL que reconoce la excelencia en la gestión de 
la recogida selectiva de papel y cartón de entidades 

locales de toda España, tuvo lugar el pasado 7 de febrero 
en Madrid. En un acto presidido por Teresa Ribera, ministra 
para la Transición Ecológica, y Jordi Mercader, presidente 
de ASPAPEL, cuarenta entidades locales (ayuntamientos y 
agrupaciones de municipios) de trece comunidades autó-
nomas se dieron cita para recibir estos galardones. Reco-
nocido con el Premio Europeo de Reciclaje de Papel, el 
programa Pajaritas Azules de ASPAPEL sigue creciendo 
año tras año, con más entidades locales galardonadas y 
un incremento del número de las que obtienen el máximo 
reconocimiento. 

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, 
afirmó que el obierno está implementando los cambios 
normativos que faciliten el poder cumplir con los objeti-
vos que marca la Comunidad Europea. En este sentido, la 
ministra anunció que próximamente presentará el borrador 

de una estrategia de economía circular que permita situar a 
España en la franja verde en materia de recogida y reciclaje 
de residuos.

El presidente de ASPAPEL, Jordi Mercader, puso de relieve 
que «la gestión de la recogida selectiva municipal de papel 
y cartón para reciclar en nuestro país se encuentra inmersa 
en una potente dinámica de mejora continua, de la que 
los premiados hoy son un claro ejemplo». Y se refirió a 
«la doble circularidad del papel: la circularidad natural, 
que procede del carácter renovable de la madera, y la 
circularidad social e industrial del reciclaje, que hoy nos 
reúne aquí». Asimismo, hizo hincapié en la importancia 
de la colaboración: «todos nosotros —administraciones 
públicas, industria, empresas de recogida y recuperación y 
medios de comunicación— trabajamos por la recogida y el 
reciclaje, desde nuestros diferentes ámbitos de actividad. Y, 
desde la industria papelera, aportamos nuestra gran capa-
cidad recicladora, solo superada en Europa por Alemania 
y Francia».

Los premiados de las Pajaritas Azules 2019 con Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica, Jordi Mercader, presidente de ASPAPEL y 
Andrea Orallo, directora del programa.
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Andrea Orallo, directora del programa Pajaritas Azules de 
ASPAPEL, agradeció a las entidades locales, las verdaderas 
protagonistas del programa, su apuesta por la excelencia y 
la mejora continua. Explicó que el programa sigue creciendo 
no solo en número de entidades locales premiadas, sino en 
la calidad de la gestión de los galardonados, «lo que demues-
tra que el programa está sirviendo al objetivo con el que se 
creó: la mejora continua de la recogida selectiva municipal 
de papel y cartón. Y los datos de recogida selectiva ratifican 
también esta mejora en los sistemas de recogida y su gestión, 
con crecimientos importantes en los cuatro últimos años. 
Para un reciclaje de calidad —afirmó Andrea rallo—, es 

necesario reducir el nivel de impropios en los contenedores 
azules (plásticos, materia orgánica y textil en su mayoría), 
que tiene consecuencias medioambientales y económicas y 
dificulta el reciclaje final del material recogido».

La calidad del material recogido es pues el nuevo reto de 
la economía circular del papel. Un objetivo común, que se 
alcanzará con la implicación de todos: las administraciones 
públicas, los ciudadanos, las empresas recuperadoras y la 
industria papelera, que garantiza el reciclaje de todo el pa-
pel que se recoge selectivamente en España, siempre que 
cumpla los estándares europeos de calidad.                       
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de Marcos Scheil on alves, director de 
la división Tisú de Voith para las Américas. 

on alves aprovechó la oportunidad para 
compartir su interesante visión del mercado 
latinoamericano del papel higiénico y de 
sus perspectivas para los próximos años. 
El salón de exposición atrajo a muchos 
operadores que tuvieron la suerte de po-
der conversar con los representantes de 
algunos de los grandes proveedores de la 
industria como, entre otros, Valmet, Voith, 
Andritz, PMP, Solenis, Nalco, así como al-
gunos actores más especializados como la 
empresa española IDM Test (instrumenta-
ción), la italiana MTK (sistemas de desgote), 
la sueca Cellwood (soluciones de pulpeo) o 
la peruana Tech Trade refinos .
Al margen de las jornadas de conferencias 
y exposición, los participantes fueron invi-
tados a visitar la fábrica de papel Carvajal el 
último día del evento.      

América Latina es un mercado en 
crecimiento y con una importan-
cia considerable para la industria 

papelera. Sin embargo, no son muchos 
los eventos que reúnen a productores de 
papel y proveedores. La asociación téc-
nica de Colombia, ACOTEPAC, cumple 
esta función, manteniendo la tradición 
de celebrar cada año su congreso y ex-
posición, acontecimiento que tuvo lugar 
el mes pasado en Cali por 28.ª vez. Este 
año, las palabras de bienvenida y la 
apertura del congreso corrieron a cargo 

Colombia acoge la 28.ª edición del congreso 
internacional ACOTEPAC
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La Asociación de Fabricantes de Cartón en España 
(AFCO) estuvo presente en el I Congreso de Desarrollo 
Sostenible organizado por la AECOC (Asociación de 

Empresas de Gran Consumo) en colaboración con la FIAB 
(Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas), en el 
que se dieron a conocer las principales inquietudes y retos 
para avanzar hacia un modelo más responsable y transpa-
rente. El evento reunió en Madrid a alrededor de 200 pro-
fesionales de las principales empresas del sector agroali-
mentario con el fin de debatir sobre el cumplimiento de la 
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.
La cita sirvió para señalar la importancia de aprovechar las 
nuevas oportunidades del desarrollo sostenible en tres ejes: 
ambiental, social y económico. Asimismo, se citaron como 
prioritarias, entre otras líneas de trabajo, la modernización 
en las formas de colaborar, hacer negocio y consumir; la 
necesidad de apostar por un uso responsable de los recursos; 
la adecuada elección de materiales y la urgente reducción 
de los plásticos.
a figura del consumidor se situó 

en el centro del debate: hoy es 
plenamente consciente de la nece-
sidad de cuidar el planeta y exige 
sostenibilidad en los productos y 
envases que consume, factores de-
cisivos de compra. Consciente del 
impacto de su actividad, el sector 
trabaja hacia un modelo basado en 
la economía circular. Ante una so-
ciedad cada vez más concienciada 
y un consumidor empoderado, un 

buen ejemplo de solución es optar por materiales naturales 
como el cartón para los envases.
La asociación de fabricantes de cartón en España estuvo 
representada por su presidente, Leopoldo Santorromán, 
quien, en línea con las conclusiones del congreso, destacó 
que «el carácter natural, renovable, reciclable y biodegra-
dable del papel y el cartón es el mejor argumento para dar 
una respuesta sostenible y rentable a un número cada vez 
mayor de productores y distribuidores, que buscan pro-
tección y eficiencia para sus productos en los procesos de 
envasado, transporte y logística y, además, diferenciación 
en el punto de venta».

La bioindustria que transforma el papel para fabricar en-
vases y embalajes lidera esa transición hacia una economía 
circular en base a cuatro pilares: una gestión forestal soste-
nible  unos procesos productivos limpios, eficientes y res-
ponsables; el liderazgo en la recuperación y el reciclaje; y 
la contribución a la generación de riqueza y empleo.

La industria del cartón desempeña 
un papel estratégico por su alto 
impacto social y su contribución a 
la economía española, generando 
crecimiento, riqueza y empleo. 
Como parte de la cadena de valor 
del papel y el cartón, su actividad 
contribuye a la cifra conjunta del 
4,5 % del PIB español, tal como 
refleja el Informe sobre la importan-
cia socioeconómica de la cadena 
de valor del papel y el cartón.      

El cartón, aliado natural en la sostenibilidad del 
sector agroalimentario





Agenda

2019
 
25-27 marzo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tissue World Milano   Milano, Italia

Conferencia y exposición internacional 
http://www.tissueworld.com/milan

28 marzo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dipapel   Madrid, España
Convención – http://graciaspapel.es/dipapel

25-26 abril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Encuentro ACCIB  Madrid, España
Conferencia – http://www.accib.net

5-8 mayo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PaperCon 2019  Indianápolis, EE.UU.
Conferencia y exposición internacional – http://www.papercon.org

16-17 mayo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jornadas Celulósico Papeleras – AFCP Congress  Buenos Aires, Argentina
Conferencia y exposición internacional 
http://www.afcparg.org.ar

29-31 mayo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Latam Paper  São Paulo, Brasil
Conferencia y exposición internacional – http://www.afcparg.org.ar

04-06 junio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Graphitec  París, Francia
Exposición internacional – http://www.graphitec.com

25-27 junio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zellcheming Expo   Frankfurt, Alemania
Conferencia y exposición internacional
https://zex.mesago.com/events/en.html

12 septiembre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Europulp/Utipulp  Barcelona, España
Conferencia internacional – https://www.europulp.eu

16-18 septiembre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PPI Transport symposium  Tarragona, España
Exposición internacional
https://events.risiinfo.com/transport-symposium

09-11 octubre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FEFCO Technical Seminar Exhibition  Ginebra, Suiza
Conferencia y exposición internacional
http://www.fefco.org/fefco-technical-seminar-2019

22-24 octubre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tissue World São Paulo   São Paulo, Brasil
Conferencia y exposición internacional
http://www.tissueworld.com/saopaulo/en-us

01 noviembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Expocorma   Concepción, Chile
Conferencia y exposición internacional – http://www.expocorma.cl

05-07 noviembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Albany Tissue Seminar   Acapulco, Mexico
Conferencia.

2020
 
11-13 marzo 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tissue World Miami  Miami, EE.UU.

Conferencia y exposición internacional
www.tissueworld.com/miami/en-us

16-26 junio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Drupa  Düsseldorf, Alemania
Exposición internacional – https://www.drupa.com

EL PAPEL  febrero-marzo 201948





The International Paper Classified Magazine

Para publicar o responder a un anuncio : paperclassifie e i e roupe p co

www.groupenp.com

PAPER CLASSIFIED WEBZINE50






