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bosque
Bioindustria del

La bioindustria circular del papel
empieza en el bosque. La madera
que la industria papelera
española utiliza para fabricar
celulosa y papel procede de
plantaciones locales de eucalipto
y pino, que son motor de
desarrollo rural generando
empleo y son también grandes
sumideros de CO2. El
abastecimiento a partir de
plantaciones locales y su gestión
forestal sostenible y su
certificación son las claves
fundamentales de la estrategia
forestal del sector de la celulosa
y el papel en España.



MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD  I 09



GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE

10 I www.aspapel.es

LA bioindustria circular de la celulosa y el papel utiliza como materia prima
madera de especies de crecimiento rápido (pino y eucalipto) que se cultivan
casi en su totalidad en plantaciones locales. Dichas plantaciones ocupan
512.481 hectáreas (el 2,8%  de la superficie total de bosques en nuestro país).
La madera cultivada en estas plantaciones locales es el recurso natural,
renovable  y reciclable del que se obtiene la fibra de celulosa con la que se
fabrica el papel.

En un país con un grave déficit de materias primas, el sector papelero es una
de las pocas industrias con un altísimo índice de consumo de materias primas
locales: el 98% de la madera es de procedencia local, de aprovechamientos
legales y controlada trazabilidad desde su origen. La industria papelera hace
un eficiente uso en cascada de este recurso natural, creando valor añadido
con la transformación industrial de la madera en celulosa y la celulosa en
papel en las diez fábricas de celulosa y las sesenta y ocho fábricas papeleras
del sector en España. El papel se transforma después en una amplia gama de
productos papeleros, que tras su uso se reciclan una y otra vez, y hasta los
residuos de fabricación se valorizan en muy distintas aplicaciones o se utilizan
como combustible.

Las plantaciones donde
se cultiva la madera para
fabricar el papel
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4 COSAS QUE QUIZÁ NO
SEPAS DE LOS BOSQUES
ESPAÑOLES

> Los 5 países con más
bosques en Europa: Rusia,
Suecia, Finlandia, España y
Francia (FAO). 
> Los bosques en España
crecen: de 13,8 millones de
hectáreas en 1990 a 18,4
millones de hectáreas en 2015
(MAPAMA).
> La bioeconomía del bosque
en España: 300.000
trabajadores (selvicultura y
repoblación, industria
papelera, de la madera y el
mueble, de la biomasa…) 1,7%
del PIB. 
> España 2017. Se plantan más
árboles de los que se cortan: 

• crecimiento anual madera
46,3 millones de m3 con
corteza 
• cortas anuales para todos
los usos 17,2 millones de m3

sin corteza. 

En el periodo que cubre la memoria, el uso de madera local
como materia prima se ha incrementado desde el 78% en 2014
hasta el 98% actual. La madera de pino es en su totalidad de
procedencia local, así como el 97% de la madera de eucalipto
(el 3% restante procede de plantaciones de eucalipto de otros
países europeos).

Para la producción en 2017 de 1,7 millones de toneladas de
celulosa se emplearon 5,5 millones de m3 de madera sin
corteza, de la que el 21% era de pino y el  79% de eucalipto.

1 GF | GRI 204-1 | GRI 301-1

CONSUMO DE MADERA PARA PAPEL POR ESPECIES  | MILES DE m3 SIN CORTEZA

FUENTE: ASPAPEL
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1 GF | GRI 204-1 | GRI 301-1

PROCEDENCIA DE LA  MADERA PARA PAPEL  | MILES DE m3 SIN CORTEZA
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A través de la fotosíntesis, los árboles captan CO2 de la atmósfera y con la energía
solar y el agua lo convierten en azúcares. En el caso de las plantaciones de árboles
de crecimiento rápido como el pino y el eucalipto este efecto sumidero es mayor
debido precisamente a su mayor velocidad de desarrollo. Estas plantaciones de ma-
dera para papel, que se están continuamente regenerando y replantando son una
oportunidad medioambiental. Además, el carbono fijado en las plantaciones perma-
nece en los productos papeleros, que son eficientes almacenes de CO2, y con los su-
cesivos reciclajes de las fibras se va prolongando el almacenamiento.

Las 512.481 hectáreas de plantaciones donde se cultiva la madera para fabricar papel
son grandes sumideros de CO2, con 46 millones de toneladas de CO2 equivalente fi-
jadas, contribuyendo de este modo a frenar el cambio climático, que según recientes
encuestas es ya la principal preocupación medioambiental de los ciudadanos.

Sumideros de 
CO2, frente al 
cambio climático

2008

365.467,6

1.340.048,0

14.884,5

54.576,5

5.762,9

21.130,5

2009

370.558,9

1.358.715,8

15.734,0

57.691,2

5.219,5

19.138,2

2010

375.650,1

1.377.383,6

16.606,4

60.890,2

5.735,3

21.029,3

2011

380.741,3

1.396.051,5

17.402,3

63.808,6

7.451,0

27.320,3

2012

385.832,5

1.414.719,3

15.493,0

56.807,5

8.088,3

29.586,0

2013

577.013,6

2.115.716,6

15.754,0

57.764,6

8.674,3

31.642,0

2014

584.611,7

2.143.576,4

16.117,3

59.096,9

7.604,9

27.884,8

2015

592.209,9

2.171.436,2

16.560,4

60.721,5

8.465,0

31.038,4

2016

599.808,0

2.199.296,0

20.380,3

74.727,8

11.442,2

41.954,8

2017

607.406,1

2.227.155,8

21.039,7

77.145,7

12.530,2

45.944,2

En total superficie bosque español 

Carbono almacenado

CO2 equivalente

En total plantaciones eucalipto y pino radiata 

Carbono almacenado

CO2 equivalente

En plantaciones para uso sector papelero

Carbono almacenado

CO2 equivalente

FUENTE: ASPAPEL

3 GF

FIJACIÓN DE CO2 POR EFECTO SUMIDERO  | MILES DE TONELADAS
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Frente al creciente despoblamiento y envejeci-
miento rural, las plantaciones locales de madera
para papel son un motor de desarrollo y un foco de
creación de empleo y riqueza. Las tareas de repo-
blación y selvicultura en las 512.481 hectáreas dedi-
cadas en 2017 a la producción de madera para
papel suponen 5.526 empleos directos, a los que
hay que sumar 17.780 empleos indirectos en maqui-
naria, transporte, talleres… Estos 23.306 empleos
permiten fijar población en áreas deprimidas, cola-
borando a paliar la despoblación creciente. Estas
plantaciones también contribuyen a las rentas de
los en su mayoría pequeños propietarios forestales
de forma significativa. 

Creación de empleo y riqueza,
frente al despoblamiento y 
envejecimiento rural

EMPLEO RURAL DIRECTO E INDIRECTO EN LAS PLANTACIONES DE
PINO Y EUCALIPTO PARA PAPEL  | NÚMERO DE EMPLEOS
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Por lo que se refiere a los productos, también la certificación forestal
ha experimentado un desarrollo notable en este periodo: actualmente
el 56% de la celulosa de mercado y el 61% del papel puesto en el mer-
cado está certificado. A partir de 2018 las estadísticas incluirán la fibra
para textil certificada.

El compromiso de la bioindustria circular de la celulosa y el papel con
la gestión forestal sostenible y el desarrollo de su certificación ha
dado grandes resultados en la última década, como puede apreciarse
en la tabla. Hoy están certificados el 100% de las fábricas de celulosa
y de los proveedores de celulosa, el 92% de los proveedores de ma-
dera del sector y el 75% de las fábricas de papel.

> La gestión forestal sostenible
es el manejo de las masas
forestales, que concilia el
aprovechamiento de los
productos del bosque con su
capacidad de regeneración, su
biodiversidad, su salud y vitalidad,
de manera que puedan seguir
cumpliendo sus funciones tanto
ahora como en el futuro a escala
local, regional y global.  
> La certificación ofrece al
consumidor la garantía de que los
productos papeleros que utiliza
son sostenibles y procedentes de
aprovechamientos legales. 
> La certificación es un proceso en
el que una entidad
independiente, oficialmente
acreditada, certifica que la gestión
de una determinada superficie
forestal se realiza de acuerdo con
criterios de sostenibilidad, así
como que el aprovechamiento
cumple con la legislación
correspondiente del país de
origen. Y controla después cada
eslabón de la cadena de custodia,
cuando la madera certificada entra
en las fábricas. 
> La certificación forestal asegura
el rastro de la madera desde el
bosque hasta el consumidor final,
quien recibe un producto con una
etiqueta que garantiza su
procedencia de un bosque
gestionado sosteniblemente.

Certificación, garantía de origen sostenible CÓMO FUNCIONA LA
CERTIFICACIÓN FORESTAL

4 GF | GRI 308-1

GRI 304-1 | GRI 304-2

CERTIFICACIÓN FORESTAL  | %

2008

100,0

87,0

12,1

53,7

-

-

-

2009

100,0

100,0

10,4

33,5

-

-

-

2010

100,0

100,0

10,5

65,0

25,0

11,0

6,5

2011

100,0

100,0

15,6

80,0

32,0

16,0

7,7

2012

100,0

100,0

24,7

80,0

51,0

31,9

24,7

2013

100,0

100,0

29,3

82,0

59,0

41,0

29,3

2014

100,0

100,0

37,3

85,0

72,0

51,0

46,2

2015

100,0

100,0

30,0

88,0

75,0

49,7

54,4

2016

100,0

100,0

56,0

90,0

75,0

56,0

55,0

2017

100,0

100,0

63,0

92,0

75

56,0

61,1

Fábricas de celulosa certificadas

Proveedores de celulosa certificados(1) 

Madera certificada consumida sector papelero

Proveedores de madera certificados

Fábricas de papel certificadas*

Celulosa de mercado certificada*(2)

Papel certificado en el mercado*

*Nuevos contenidos desde 2010.

1 Referido a pasteras y papeleras integradas.

2 Celulosa que se vende en competencia abierta con los demás productores.

El uso de madera certificada ha experimentado un
gran crecimiento en el sector durante el periodo
que cubre esta memoria, pasando del 37% de 2014
al 63% en 2017.  La totalidad del abastecimiento de
madera del sector está controlado y procede de
aprovechamientos legales (en un 98% en España y
el resto también en Europa). 

FUENTE: ASPAPEL
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A finales de la primera década del siglo XXI se pro-
duce un hito histórico: por primera vez, más de la
mitad de la población mundial no es rural, vive en
ciudades. Este proceso de urbanización de la huma-
nidad es especialmente visible en las sociedades de-
sarrolladas como la española, donde el medio rural
supone el 90% del territorio y, sin embargo, concen-
tra apenas el 21% de la población. El papel y los pro-
ductos forestales en general son una oportunidad
de desarrollo en un mundo rural que languidece y
son a la vez un perfecto escaparate para dar visibili-
dad a lo forestal en una sociedad que vive ajena al
bosque y al modo de vida rural. Los productos del
bosque son el punto de encuentro entre la sociedad

urbana que los demanda y la socie-
dad rural que los produce. 

Volver al bosque 
a través de sus 
productos
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En España, una tercera parte de la superficie forestal es pú-
blica, perteneciente a las entidades locales, las comunidades
autónomas y —en menor porcentaje— al Estado. Y las dos
terceras partes restantes son montes privados de titularidad
individual o comunitaria, en manos de más dos millones de
propietarios forestales privados, la gran mayoría de los cuales
son pequeños propietarios. Esta fragmentación del territorio
ha sido tradicionalmente un obstáculo para el desarrollo e
implantación de la gestión forestal. 

Los montes públicos y privados deben estar documentados
y contar con instrumentos que garanticen su planificación y
su gestión conforme a los criterios que avalen su sostenibili-
dad y permitan su seguimiento. Este proceso implica grandes
inversiones, por lo que se hace necesaria una política fiscal
por la gestión forestal. Por otra parte, se hace necesaria una
nueva figura societaria orientada a promover e incentivar la
agrupación de las pequeñas propiedades forestales que per-
mita tener una gestión activa.

TRES CLAVES PARA AVANZAR EN EL CAMINO DE LA
GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE

1. Política de incentivos y 
fiscalidad específica para el 
bosque 

2. Promoción de la agrupación
de las pequeñas propiedades 
forestales

3. Obligatoriedad de los proyec-
tos de ordenación y los instru-
mentos de gestión

CLAVES PARA LA GESTIÓN
FORESTAL SOSTENIBLE Y SU
CERTIFICACIÓN

La cada vez mayor concienciación medioambiental de los
consumidores y su demanda de productos naturales encuen-
tra respuesta en el desarrollo creciente de la gestión forestal
sostenible de nuestras masas forestales y su certificación, que
garantiza el origen sostenible de esos productos. 

La gestión forestal sostenible y su certificación son además
la mejor herramienta para mejorar la salud de nuestros bos-
ques y reducir el riesgo de incendios forestales. Un bosque
gestionado sosteniblemente tiene mejor salud y más vitali-
dad, y puede enfrentarse mejor al riesgo de incendios fores-
tales o enfermedades, a la vez que contribuye al desarrollo
rural e industrial y a la generación de empleo, colaborando al
arraigo de la población local. 

La industria papelera española obtiene su materia prima con
plantaciones productivas, realizadas en terrenos baldíos por
el abandono de su uso agrícola o ganadero y que contribuyen
a preservar los bosques y su biodiversidad. El sector papelero
español está comprometido con la gestión forestal sosteni-
ble y trabaja muy activamente para su certificación, lo que
incluye el mantenimiento, conservación y mejora de la bio-
diversidad y capacidad de regeneración para prolongar la
existencia del bosque en el tiempo.

GRI 304-1 | GRI 304-2
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SEGUIMIENTO

Entre las acciones desarrolladas por
ASPAPEL en el periodo 2015-2017 para
apoyar y promover la implantación y
el desarrollo de la gestión forestal sos-
tenible, cabe destacar el trabajo de
seguimiento de la gestión forestal
certificada y la certificación de la ca-
dena de custodia de los productos
papeleros, un verdadero observatorio
interno con el objetivo de incremen-
tar la oferta de producto certificado. 

Actividades de ASPAPEL 
para la promoción 

de la gestión forestal 
sostenible
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En 2017 ASPAPEL ha coordinado Grupo Operativo Gonipterus (GOSSGE), que
ha desarrollado un innovador proyecto de prospección y control biológico y
control integrado con materias fitosanitarias biológicas de la plaga Gonipte-
rus del eucalipto. 

Y en 2018 se ha propuesto la ejecución del proyecto, que propone la pros-
pección continua y optimizada en el territorio con uso de las nuevas tecno-
logías, mejoras en la producción masiva de parasitoide, posible introducción
controlada de nuevo parasitoide y propuesta de uso del control integrado
con productos fitosanitarios de origen natural amistosos con el medio. 

Asimismo ASPAPEL realiza el seguimiento de otras afecciones en coníferas
(nematodo del pino y fusarium) y podrá participar en otro grupo operativo
(InnoBandas) para solucionar la afectación emergente de las bandas marrones
en pinares.

REGLAMENTO EUROPEO DE DILIGENCIA DEBIDA

Asimismo, a través de ASPAPEL, el sector de la celulosa y
el papel, comprometido con la legalidad de los aprovecha-
mientos de madera, ha impulsado, alentado y colaborado
con las administraciones para implantar el Reglamento Eu-
ropeo de Diligencia Debida (EUTR) y para agilizar los pro-
cedimientos. Internamente se realiza un trabajo de ase-
soramiento y consultoría en la respuesta a los cuestiona-
rios requeridos por las CCAA y en su entrega en la entidad
de supervisión designada. 

Se mantiene además un foro de cadena de custodia para
la resolución de cuestiones relacionadas con la declaración
responsable que se entrega cada 31 de marzo, y se pro-
mueve en las administraciones la respuesta agrupada de
dichos datos para seguimiento estadístico.

Se han promovido códigos de buenas prácticas en los
aprovechamientos forestales de eucalipto y difundido
entre los agentes del sector y entidades locales del Princi-
pado de Asturias. 

SALUD FORESTAL

También, a lo largo del periodo que
cubre esta memoria, el sector se ha im-
plicado activamente en el seguimiento
y la mejora de la salud de los ecosis-
temas forestales y su adapta-
ción al cambio climático y
en especial de las espe-
cies que el sector utiliza
como materia prima. El
Comité Forestal de AS-
PAPEL realiza un segui-
miento puntual y se
efectúan propuestas de
soluciones a la autoridad
fitosanitaria competente. 

GRI 308-1
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