NOTA DE PRENSA
Donostia - San Sebastián, 9 de junio de 2022

Incrementos de costes excepcionales truncan la recuperación
Con motivo de la celebración de su 25ª Asamblea General, la Asociación Clúster del Papel de Euskadi
ha hecho balance del año 2021 y ha analizado los retos a los que se enfrenta el sector en 2022.
EN 2021 SE RETORNÓ A NIVELES DE ACTIVIDAD PREPANDEMIA, PERO CON
COSTES EXCEPCIONALMENTE ALTOS
Las empresas asociadas a la Asociación Clúster del Papel de Euskadi facturaron en 2021 1.352
millones de € superando las caídas de facturación de 2019 y 2020. El 48 % fueron exportaciones.
La producción de pasta y papel retornó a niveles prepandemia superando las 1.383.000 toneladas.
Todo el sector se ha visto confrontado a un contexto muy adverso de excepcionales incrementos de
costes de energía, materias primas, suministros de todo tipo y transporte que no han podido
repercutirse en su totalidad en los precios de venta, provocando preocupantes pérdidas de
rentabilidad.
Por otro lado, la incertidumbre general en la que se ha desarrollado la actividad sectorial, así como la
falta de visibilidad sobre el momento en el que se frene el ascenso de costes y se retorne a un escenario
normalizado pone en jaque la viabilidad de las empresas.
En 2021 el empleo generado por las empresas asociadas alcanzó los 2.840 trabajadores,
manteniéndose, a pesar de la situación, su calidad (91% de contratos fijos) y una retribución entre un
20% y 30% superior a la de otras empresas del sector de otras comunidades autónomas, e incluso
superior a la de muchas plantas competidoras de Europa.
SE MANTIENE EL FUERTE RITMO INVERSOR
A pesar del escenario descrito, las empresas asociadas al Clúster mantuvieron su esfuerzo inversor
con la ejecución de proyectos por valor de 71 millones de € con objeto de diversificar su producción,
mejorar su competitividad y seguir reduciendo su impacto medioambiental.
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DESAFIOS 2022
Los costes energéticos (gas y electricidad) y el precio de los derechos de emisión se han disparado,
cuadruplicándose y duplicándose respectivamente hasta máximos históricos. Estas alzas de precios
energéticos, en el caso de la producción de pasta y papel, supusieron un alza de costes de producción
de entre el 30 y el 40% según las empresas.
Habría que añadir, además, el impacto de los incrementos de los costes de las materias primas (papel
recuperado, +70%; pasta de papel, entre +50% y + 70% según variedades; madera + 40%) y otros
suministros para fabricantes de pasta y papel, así como para fabricantes de bienes de equipo papeleros.
A lo que se suma una gran inseguridad de suministro (desabastecimiento, plazos de entrega
inusualmente largos) y unos precios de transporte nunca vistos (tanto de fletes marítimos como
transporte por carretera).
Todo ello en un entorno aún más desestabilizado desde finales de febrero por la guerra en Ucrania y
de gran incertidumbre en el que se desconoce la capacidad del mercado para absorber los incrementos
de costes, temiéndose una caída de la demanda en el segundo semestre de 2022 al detectarse los
primeros signos de estancamiento en la realización de ofertas y entrada de pedidos.
El sector considera que la actual situación es excepcionalmente complicada, manifestando su gran
preocupación por no detectarse ningún punto de inflexión de esta que lleve a un relajamiento de los
costes que asegure la viabilidad a medio plazo de las empresas.
COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL
El sector papelero vasco está comprometido con la minimización de su impacto medioambiental,
asegurando, además, la protección de los bosques y garantizando la explotación sostenible de la
madera gracias a que todas sus empresas fabricantes de pasta y papel están certificadas PEFC y/o
FSC.
El sector papelero es, también, un ejemplo de economía circular aprovechando el papel reciclado para
producir nuevos productos y trabajando activamente para alcanzar una valorización máxima de los
residuos que genera.
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Gracias a sus esfuerzos en eficiencia energética, el uso de biomasa y cogeneración (generación de
electricidad y energía térmica) está alineado con los objetivos de descarbonización de la UE. Así
mismo, en materia de aguas, gracias a la optimización de su uso y a la minimización de la carga
contaminante de sus vertidos garantiza una gestión medioambientalmente sostenible de este recurso
natural.
PESO SECTORIAL EN LA ECONOMÍA VASCA
En 2021, las empresas asociadas al Clúster del Papel representaron el 9,4 % del PIB de la industria
manufacturera vasca y el 1,8 % del PIB de la CAV.

El papel
es un producto medioambientalmente sostenible,
es natural, renovable, reciclable y biodegradable,
está comprometido con la gestión sostenible de los bosques,
se produce con medios de alta y moderna tecnología,
nos facilita la vida.
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ASOCIACIÓN CLÚSTER DEL PAPEL DE EUSKADI

La Asociación Clúster del papel de Euskadi es una organización sin ánimo de lucro fundada en 1998
por 13 fabricantes de pasta y papel y 6 fabricantes de bienes de equipo o ingenierías. Hoy la integran
39 organizaciones de la cadena de valor. Su misión es contribuir a la competitividad y transformación
del sector papelero vasco, así como a la mejora de su imagen a través de la cooperación, el trabajo en
red y el aprovechamiento de sinergias.
Se trata de una organización de referencia en el impulso de la transformación del sector papelero
vasco, de su sostenibilidad medioambiental y de la mejora de su imagen como sector innovador,
generador de riqueza y ejemplo de bioeconomía circular.
Los retos estratégicos en los que trabaja actualmente son:

En este marco, la Asociación realizó en 2021 un total de 41 actividades que implicaron la cooperación
de sus asociados. De ellas, el 85% fueron grupos de trabajo y actividades de aprendizaje en común y
el 15% actividades de divulgación del valor sectorial en materia económica, social y medioambiental.
Las áreas de trabajo abordadas durante el año fueron las de medio ambiente y economía circular,
industria 4.0, eficiencia energética, gestión avanzada, objetivos de desarrollo sostenible, gestión de
personas, seguridad y salud laboral, impulso de proyectos de I+D+i e internacionalización.
En todas ellas la participación de socios alcanzó niveles muy elevados para este tipo de actividades
ya que superó el 63% lo que demuestra el compromiso del sector con la cooperación.
De todas las actividades realizadas destacamos su impulso de proyectos de I+D+i, su Foro Técnico
Papelero, referencia en el Estado, o el impulso de proyectos de economía circular.
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39 SOCIOS (9 de junio de 2021)
10 fabricantes de pasta y/o papel
(Celulosa, Embalaje, Hidroenredados, Moldeados, Nonwovens, Packaging, Papeles especiales, Papeles gráficos,
Papel kraft para sacos, Papel Tisú)
AHSLTROM-MUNKSJÖ PAPER, S.A.
CEMOSA - CELULOSAS MOLDEADAS DE ATXONDO, S.A.
COMINTER TISÚ, S.L.
LUCART TISSUE & SOAP, S.L.U.
PAPEL ARALAR, S.A.
PAPELERA DEL ORIA, S.A.
PAPELERA GUIPUZCOANA DE ZICUÑAGA, S.A.
PAPRESA, S.A.
SMURFIT KAPPA NERVIÓN, S.A.
ZUBIALDE, S.A.
6 manipuladores y transformadores de papel y cartón
(Converting, Mandriles, Manipulación, Corte y Troquelado de papel y cartón, Siliconados)
CARTONAJES VAHL, S.L.
CORENSO TOLOSANA, S.A.
INDUSTRIAL BOROBIL, S.A.
INDUSTRIAS DE TRANSFORMACIÓN DE ANDOAIN, S.A. - ITASA
MANIPULADOS COMAYPA, S.L.
TUBOPACK, S.A.
20 proveedores sectoriales
(Forestal, Comercialización de Materias Primas, Bienes de equipo, Consumibles, Equipos auxiliares, Equipos de
control y medida, Ingenierías, Logística)
AFRY-INCEPAL, S.A.
BASALAN, S.A.
BELLMER IBERICA MACHINERY, S.L.
CENTRAL FORESTAL, S.A.
DAUKAT, S.L.
EUROKARPA, S.L.
IDM TEST, S.L.
INDUTEC SOLUCIONES TÉCNICAS, S.L.U.
KLINGER SPAIN, S.A.U.
LANTIER, S.L.
LICAR - OLGAIZ CONSTRUCCIONES MECANICAS, S.L.L.
OKOBIO, S.L.
ORLOGA, S.A.
QUILTON
SAFEM, S.A.
TECNO CAUCHO ROLLS & COVERS
TORO Y BETOLAZA, S.A.
VALMET TECHNOLOGIES, S.A. – AIR SYSTEMS SOLUTIONS
VEOLIA WATER TECHNOLOGIES
VOITH PAPER, S.A.
Inteligencia artificial, software
OPTIMITIVE, S.L.U.
Centro de formación
CIFP Don Bosco LHII (ESCUELA DEL PAPEL / PAPER ESKOLA)
Centro Tecnológico
BC MATERIALS

MÁS INFORMACIÓN
Asociación Clúster del Papel de Euskadi
www.clusterpapel.com
mail@clusterpapel.com

Teléfono: 943 309 413
Iñaki Ugarte Laguardia
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