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La industria bicircular de la celulosa y el papel en España utiliza 5,5 
3millones de m  (sin corteza) de madera 1,8 millones para fabricar 

de toneladas de celulosa para papel. 

millones de metros cúbicos
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La celulosa con la que se fabrica el papel se obtiene de la madera, 

separando las fibras de celulosa y hemicelulosas de la lignina que 

las une. La fibra de celulosa, un recurso natural, renovable, 

reciclable y biodegradable, es la materia prima fundamental para 

la fabricación del papel. 

El papel se transforma después en una amplia variedad de 

productos papeleros, que –además de utilizarse en los usos 

tradicionales y cotidianos– sustituyen crecientemente a otros 

materiales y , cerrando esa tras su uso se reciclan una y otra vez

bicircularidad que se inicia en la naturaleza.

La bicircularidad es un signo distintivo de la industria papelera 

española que hace un  de un recurso uso eficiente en cascada

natural y renovable, creando  con la valor añadido transformación 

industrial de la madera en celulosa y la celulosa en papel en las 

diez fábricas de celulosa y las sesenta y nueve fábricas de papel del 

sector en España.

EL CICLO DE LA FIBRA DE CELULOSA

Cuando esta fibra de celulosa se utiliza una primera vez en 

la fabricación del papel, se denomina fibra virgen y procede 

del medio rural.

Cuando a través del reciclaje esa misma fibra de celulosa se 

reutiliza sucesivas veces, se denomina fibra reciclada y 

procede del medio urbano.

Por lo tanto, la fibra reciclada es la misma fibra virgen, 

reciclada una serie de veces.

BICIRCULARIDAD: NATURAL Y SOCIAL

La bicircularidad del papel aúna la circularidad natural de su 

materia prima renovable con la circularidad social del reciclaje 

masivo de los productos papeleros.
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De dónde procede la madera que se emplea
para fabricar celulosa para papel

dos

El 95% de la madera que se emplea en España para fabricar 

celulosa para papel procede de plantaciones locales y el 5% 

restante de plantaciones de otros países de la Unión Europea.

Para fabricar papel NO se utiliza madera de especies exóticas de los 

bosques tropicales ni de robles, hayas o encinas.

Se emplea madera de  (pino y especies de crecimiento rápido

eucalipto) cultivada casi en su totalidad en plantaciones locales, que 

se están , vitalizando continuamente regenerando y replantando

el medio rural.

Dichas plantaciones utilizadas por la industria papelera ocupan en 

la actualidad 473.143 hectáreas (el 2,6% de la superficie total de 

bosques en nuestro país) y se realizan fundamentalmente en 

terrenos baldíos que están debido el abandono de cultivos 

agrícolas, de manera que gracias a estas plantaciones la superficie 

arbolada aumenta.

95%
plantaciones

españolas

5%
plantaciones

de otros países UE

PROCEDENCIA DE LA MADERA PARA PAPEL 2021
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Las especies de crecimiento rápido, precisamente por esta peculiar 

característica, permiten obtener la mayor cantidad de madera en 

la menor superficie, fijan CO  más rápidamente, palían la 2

desertificación protegiendo los suelos, colaboran como soporte de 

biodiversidad y de este modo ayudan a preservar los bosques y otros 

ecosistemas con su biodiversidad.

Estas plantaciones locales de madera para papel generan empleo 

rural y contribuyen a crear  y generar  (impuestos empleo riqueza

y salarios) .en la España vacía

PLANTACIONES DE MADERA PARA PAPEL: 

EMPLEO EN LA ESPAÑA VACÍA 2021

PLANTACIONES DE MADERA PARA PAPEL 2021

de la superficie total de bosque en España2,6
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Debemos gestionar los bosques de forma sostenible. Eso significa 

hacer un uso de los bosques que garantice su continuidad y 

existencia, de manera que tanto ahora como en el futuro puedan 

seguir realizando sus  a funciones ecológicas, sociales y económicas

nivel global, nacional y local. Es decir, la persistencia de la masa 

forestal en el tiempo, cumpliendo con su multifuncionalidad ambiental 

y socioeconómica.

Se trata de conciliar el aprovechamiento de los productos del bosque 

con su capacidad de regeneración, su biodiversidad, su fijación de CO , 2

su salud y vitalidad y su función socioeconómica, sin poner en riesgo 

su biodiversidad (toda su riqueza de plantas y animales) y sin causar 

daños a otros ecosistemas tanto ahora como en el futuro.

FOREST EUROPE (Conferencia Ministerial sobre la Protección de 

Bosques de Europa) es un ejemplo de mejora en la gestión sostenible, 

al desarrollar seis criterios europeos de gestión sostenible del 

bosque.

Qué es la gestión forestal sostenible

tres

Mantiene y mejora los

recursos forestales y su

contribución a los

ciclos del carbono.

1.

2. Mantiene la salud y vitalidad

de los bosques.

3. Mantiene y mejora las funciones

productivas del bosque (madera

y otros productos).

Mantiene, conserva y mejora

la biodiversidad, es decir, toda la

riqueza de plantas y animales.

4.

5. Mantiene y mejora la función

protectora de los  bosques

(especialmente la protección

del suelo y el agua).

6. Mantiene otras condiciones y

funciones socioeconómicas.

LA GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE 
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LABORES  DE CONSERVACIÓN REGENERACIÓN Y APROVECHAMIENTO

Para que la gestión forestal cumpla estas condiciones, se realizan, 

según el tipo y la función del bosque, un conjunto de labores u 

operaciones, que sirven para  o dar existencia a un nuevo bosque

para  y conservar y regenerar un bosque ya existente

simultáneamente  cuando aprovechar sus diferentes productos

llega el momento adecuado.

Son tratamientos de conservación, regeneración y aprovechamiento 

como la  (plantar un nuevo árbol), los tratamientos de repoblación

poda clara  (eliminar las ramas del árbol), (eliminar el árbol que está 

enfermo o que estorba a los otros para que los demás puedan 

crecer sanos),  y la  (extraer el aclareos corta o aprovechamiento

árbol cuando corresponda).

LAS FUNCIONES DEL BOSQUE

Proteger el suelo de la erosión. 

Proteger la biodiversidad.

Proporcionar alimento a la fauna.

Contribuir a la estabilidad del clima.

Regular el ciclo del agua.

Limpiar el aire y almacenar carbono.

E
C

O
LÓ

G
IC

A
S

 

Deportes y actividades de ocio: piragüismo, senderismo, 

ciclismo de montaña...

Disfrute de bellos paisajes y pintarlos o fotografiarlos. 

Conocimiento e investigación de la naturaleza sobre el terreno.

Proporcionar empleos y riqueza en zonas rurales.

S
O

C
IA

L
E

S

Generar riqueza en el medio rural (impuestos y salarios)

Productos derivados de la madera.

Servicios ecosistémicos.

Materias primas para muchas industrias.

E
C

O
N

Ó
M

IC
A

S
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Cómo funciona la certificación forestal

cuatro

La certificación forestal ofrece al la  de que los consumidor garantía

productos papeleros rocedentes de bosques  que utiliza son p

sostenibles y de aprovechamientos legales.

Una  audita tanto entidad independiente y acreditada oficialmente

la gestión realizada en el monte como la cadena de custodia durante 

todo el proceso de transformación de las materias primas forestales 

en productos forestales, de acuerdo con unos principios o criterios de 

sostenibilidad de la gestión.

FSC y  (Program for the Endorsement of Forest Certification Scheme) 

PEFC (Forest Stewardship Council), las dos entidades con mayor 

reconocimiento en Europa, son las que certifican la gestión forestal 

también en nuestro país mediante sus respectivos estándares. 

La certificación asegura en primer lugar que la gestión de una 

determinada superficie forestal se realiza de acuerdo con criterios de 

sostenibilidad y que el aprovechamiento cumple con la legislación del 

país de origen. 

Y controla después cada eslabón de la cadena de custodia, la 

transferencia de la madera a producto y el propio producto a lo largo 

de su paso por la cadena, cuando la madera certificada entra en las 

fábricas para convertirse en productos forestales como el papel. Sigue 

el rastro de la madera certificada desde el bosque certificado 

hasta el consumidor final, quien recibe un producto certificado con 

una etiqueta FSC o PEFC que garantiza su procedencia de un bosque 

certificado gestionado sosteniblemente.
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LA CERTIFICACIÓN FORESTAL EN EL SECTOR PAPELERO 2021

El creciente compromiso de los consumidores con la 

sostenibilidad encuentra respuesta en la gestión forestal sostenible 

de nuestras masas forestales y su certificación, que garantiza el origen 

sostenible de los productos forestales.

El compromiso del sector papelero español con la gestión forestal 

sostenible y el desarrollo de su certificación ha permitido que alcance 

un gran desarrollo en pocos años. 

La madera consumida por el sector es 100% controlada, procedente 

de aprovechamientos legales, de origen local (95%) y 

mayoritariamente certificada (58%).

En porcentaje
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Madera certificada consumida por el sector

Proveedores certificados de madera

Fábricas certificadas de celulosa

Proveedores certificados de celulosa

  Fábricas certificadas de papel

Celulosa certificada consumida por el sector

Papel certificado en el mercado 

58 %

95 % 

100 %

100 %

62 % 

61 % 

65 %
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ASPAPEL Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón

www.aspapel.es

AFCO Asociación Española de Fabricantes de Envases y Embalajes

de Cartón Ondulado

www.afco.es

ASPACK Asociación Española de Fabricantes de Envases, Embalajes

y Transformados de Cartón

www.aspack.es

RECIPAP

FEIGRAF Federación Empresarial de Industrias Gráficas de España

www.feigraf.es

FGEE Federación de Gremios de Editores de España

www.federacioneditores.org

ANELE Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza

www.anele.org

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

bolsas de papel constituida por fabricantes de papel para bolsas y 

fabricantes de bolsas de papel y su cadena de valor)

www.labolsadepapel.com

CLUSTERPAPEL Asociación Cluster del Papel de Euskadi

www.clusterpapel.com

REPACAR Asociación Española de Recuperadores de Papel y Cartón

www.repacar.org

NEOBIS Asociación de la Comunicación Gráfica

www.neobis.es

AIFEC Asociación Ibérica de Fabricantes de Etiquetas en Continuo

www.anfec.com 

ACE Alianza del cartón bebidas por el medio ambiente

www.alianzacartonbebidas.com

www.graciaspapel.es
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