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CARTA DEL PRESIDENTE

Estimado accionista

El año 2013 pasará a la historia, para una buena parte del tejido industrial

de nuestro país, como el año de la reforma eléctrica. Se trata de un hito tan

importante como polémico que será recordado por poner en peligro la via-

bilidad de una parte significativa de varios sectores industriales españoles.

Nuestro Grupo, con dos instalaciones de generación eléctrica sometidas

ambas al Régimen Especial -cogeneración de gas en ciclo combinado y

biomasa-, no ha podido permanecer ajeno a esta reforma y ha visto cómo

las cuentas de la compañía se veían afectadas, con una revisión de urgen-

cia de los resultados previstos.

En consecuencia, la aplicación de las nuevas tarifas eléctricas con carácter

retroactivo ha supuesto una reducción de la cifra de ventas de energía eléc-

trica del Grupo Iberpapel de un 8,4% (46,1 millones de euros) respecto al

año 2012 (50,3 millones de euros).

Las ventas de papel han caído un 0,96% debido principalmente a la reduc-

ción del precio. Según el índice foex, el precio de venta del papel en Europa

ha tenido caídas entre el 2,5% y el 4%.

Preparados para los retos

Sin embargo, y a pesar de la seria situación generada por la referida reforma

eléctrica y por la difícil situación del mercado papelero, nuestro Grupo, creo,

que está preparado para acometer los retos de presente y de futuro. Esto es

posible gracias a muchos años de rigor y eficiencia, lo que se ha traducido

en una magnífica situación financiera y un alto grado de competitividad.

El Grupo Iberpapel ha presentado un importe neto de la cifra de negocio

cercano a los 210 millones de euros. Los ingresos totales del Grupo se

situaron en 215 millones de euros. En cuanto al EBITDA, alcanzó a 31 de

diciembre de 2013 los 21,9 millones de euros.

Es importante destacar que en los resultados de este año no se ha incor-

porado ningún beneficio no recurrente, como en el año 2012 en el que se

enajenaron terrenos en Uruguay que reportaron un beneficio consolidado

después de impuestos de 4,5 millones de euros, aproximadamente.

El año 2013 se ha caracterizado también por la disminución de la tensión

en los mercados financieros internacionales; a partir del segundo trimestre

se produjo un crecimiento mundial gracias a la reactivación de los países

desarrollados. Destaca la aceleración de los Estados Unidos y la recupera-

ción de la Unión Económica y Monetaria de la Unión Europea, que superó

la recesión y parece que deja atrás la crisis soberana.

En España, en este periodo, se ha ido consolidando una notable mejora,

con un aumento de la confianza de los agentes debido principalmente a la

normalización de los mercados financieros. Gracias fundamentalmente a

los avances en el saneamiento del sistema bancario. No obstante, persis-

ten importantes factores de riesgo a los que no podemos permanecer aje-

nos, particularmente el elevado desempleo y el resistente déficit público.

En este entorno, los mercados bursátiles han sido los protagonistas del año

2013, con importantes avances y reducción de la volatilidad de los mismos.

La acción de Iberpapel ha tenido un comportamiento en línea con esta evo-

lución del mercado, lo que permitió cerrar el ejercicio con una rentabilidad

del 15,27% y el mantenimiento de una reducida volatilidad relativa.

Grupo Iberpapel ha permanecido un año más fiel a sus objetivos de trans-

parencia y de mantenimiento de canales adecuados para que la informa-

ción fluya de manera constante y accesible a todos sus accionistas e inver-

sores. En la web www.iberpapel.es se encuentra actualizada toda la infor-

mación de la compañía, hechos relevantes, resultados trimestrales y se-

mestrales, y cualquier otra información de interés. Por su parte, el departa-

mento de relaciones con inversores está abierto a cualquier consulta y

sugerencia telefónica o a través de la web y del correo electrónico.

Estamos en una constante y profunda reflexión sobre el entorno en el que

realizamos nuestra actividad y sobre los factores tanto internos como exter-

nos que nos afectan. Solo así seremos capaces de mantener la gestión

basada en nuestros grandes valores esenciales de eficiencia, profesionali-

dad e innovación constante. De esta forma, estoy convencido de que

seguiremos ofreciendo a todos nuestros trabajadores, colaboradores,

accionistas e inversores, la seguridad de seguir superando los nuevos retos

y la esperanza de un futuro aún mejor.

Muchas gracias a todos lo que siguen confiando en un gran Grupo como

el nuestro.

Atentamente

Iñigo Echevarría Canales
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ACERCA DE ESTE INFORME

Alcance

Con el presente Informe Anual, Iberpapel comunica la información relevan-

te sobre el Grupo, sus resultados de gestión y las iniciativas llevadas a cabo

en materia de responsabilidad social corporativa y gobierno corporativo,

relativa al año natural 2013. El último informe corresponde al ejercicio 2012.

El informe cubre las actividades de Grupo Iberpapel, en sus tres divisiones

(forestal, industrial y comercial) y en los países en los que opera (España,

Argentina y Uruguay). Asímismo, tiene además representantes comerciales

en otros países de Europa y África.

En caso de existir alguna limitación en el alcance de la información repor-

tada, se indica en el apartado correspondiente del informe. 

Elaboración del informe anual

El informe anual ha sido elaborado, por tercera vez para 2013, de acuerdo

con los requerimientos de la "Guía para la elaboración de Memorias de

Sostenibilidad" (versión G3.1) y siguiendo los "Protocolos de los Indicadores

G3.1" del Global Reporting Initiative (GRI).

Iberpapel cumple los requisitos para el nivel de aplicación C, informando

sobre su perfil y sobre sus indicadores de desempeño más relevantes.

En el indice de contenidos incluido se detalla la información sobre el perfil

y los indicadores del GRI y las páginas en las que Iberpapel reporta esa

información.

Aspectos relevantes

Para la elaboración del informe anual 2013, Iberpapel ha identificado sus

principales grupos de interés y los aspectos relevantes sobre el desarrollo

de su negocio y el impacto que éste pueda tener sobre la sociedad y el

entorno, de acuerdo a la influencia que estos aspectos puedan ejercer

sobre las evaluaciones y decisiones de los grupos de interés. Estos aspec-

tos relevantes incluyen la relación con los principales grupos de interés y el

compromiso con el medio ambiente. 

Los grupos de interés relevantes para Iberpapel son aquellos con los que

mantiene una relación directa (empleados, proveedores, clientes) o indirec-

ta (accionistas e inversores, gobierno y otras partes interesadas) y que influ-

yen en el éxito de la compañía.

Cambios significativos

En el ejercicio 2013, se han producido dos cambios en el perímetro de con-

solidación del Grupo. Por un lado, con fecha 14 de junio de 2013, la

Sociedad Iberpapel Argentina S.A. absorbe el 100% del capital de la socie-

dad del grupo G. Gil S.A., con efecto contable al 30 de abril del 2013. Por

otro lado, el 8 de julio se disuelve la sociedad Zicuimex France S.A., partici-

pada al 100% por la sociedad dominante.

Durante el período de reporte, con la excepción del párrafo anterior, no se

han producido cambios significativos en cuanto al tamaño, estructura y pro-

piedad, ni en cuanto al alcance, la cobertura y los métodos de valoración apli-

cados en el informe.

En el caso de producirse cambios significativos en alguno de los aspectos

anteriores o en lo relativo a la base para incluir información en el caso de ne-

gocios conjuntos (joint ventures), filiales, instalaciones arrendadas, activida-

des subcontratadas y otras entidades que puedan afectar a la comparabili-

dad entre períodos de reporte, se indicará en el apartado correspondiente.

Premios y distinciones recibidas

En 2012, Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga obtuvo el reconocimiento HPR

(Highly Protected Risk) otorgado por la Compañía de seguros FM Global a los

clientes que implementan de forma continua y satisfactoria su gestión de ries-

goss, y se mantiene a lo largo del ejercicio 2013. Se incluyen más detalles de

este reconocimiento en el apartado "División industrial" del presente informe. 

Contacto

Para cualquier consulta en relación al Informe Anual de Iberpapel, puede

ponerse en contacto con:

Departamento Financiero

Departamento de Relaciones con Inversores

+34 91 564 07 20 

atención.al.accionista@iberpapel.es
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ACERCA DE ESTE INFORME INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD DEL GRUPO IBERPAPEL

INDICADORES GRI Página

Estrategia y análisis

Declaración del máximo responsable de la toma de decisiones de la organización sobre la relevancia de la sostenibilidad para la organización y su estrategia.

Perfil de la organización

Nombre de la organización.

Principales marcas, productos y/o servicios.

Estructura operativa de la organización, incluidas las principales divisiones, entidades operativas, filiales y negocios conjuntos (joint ventures).

Localización de la sede principal de la organización.

Número de países en los que opera la organización y nombre de los países en los que se desarrollan actividades significativas o los que sean 

relevantes específicamente con respecto a los aspectos de sostenibilidad tratados en la memoria.

Naturaleza de la propiedad y forma jurídica.

Mercados servidos (incluyendo el desglose geográfico, los sectores que abastece y los tipos de clientes/beneficiarios).

Dimensiones de la organización informante.

Cambios significativos durante el período cubierto por la memoria en el tamaño, estructura y propiedad de la organización.

Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo.

Parámetros del informe

Periodo cubierto por la información contenida en la memoria (por ej. ejercicio fiscal, año, calendario).

Fecha de la memoria anterior más reciente (si la hubiere).

Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc.).

Punto de contacto para cuestiones relativas a la memoria o su contenido.

Proceso de definición del contenido del informe.

Cobertura de la memoria.

Indicar la existencia de limitaciones del alcance o cobertura de la memoria.

La base para incluir información en el caso de negocios conjuntos (joint ventures), filiales, instalaciones arrendadas, actividades subcontratadas 

y otras entidades que puedan afectar significativamente a la comparabilidad entre períodos y/o entre organizaciones.

Descripción del efecto que puede tener la reexpresión de información perteneciente a memorias anteriores, junto con las razones que han motivado 

dicha reexpresión (por ejemplo, fusiones y adquisiciones, cambio en los períodos informativos, naturaleza del negocio, o métodos de valoración).

Cambios significativos relativos a periodos anteriores en el alcance, la cobertura o los métodos de valoración aplicados en la memoria.

Tabla que indica la localización de los contenidos básicos del informe.

3

Nota 1 (CCAA Consolidadas 2013)

43

9, 10, 11

Nota 1 (CCAA Consolidadas 2013)

10, 11

Nota 1 (CCAA Consolidadas 2013)

44

16, 44, 50, 51, 55, 56

5

5

5

5

5

5

5, 61, 62

5

5

5

5

5

1, 6,7
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ACERCA DE ESTE INFORME INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD DEL GRUPO IBERPAPEL

INDICADORES GRI Página

Gobierno, compromisos y participación de los grupos de interés

Estructura de gobierno de la organización

Indicar si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también un cargo ejecutivo (y, de ser así, su función dentro de la dirección

de la organización y las razones que la justifiquen).

Número de miembros del máximo órgano de gobierno que sean independientes o no ejecutivos.

Mecanismos de los accionistas y empleados para comunicar recomendaciones o indicaciones al máximo órgano de gobierno.

Relación de grupos de interés que la organización ha incluido.

Base para la identificación y selección de grupos de interés con los que la organización se compromete.

Dimensión económica

Valor económico directo generado y distribuido, incluyendo ingresos, costes de explotación, retribución a empleados, donaciones y otras

inversiones en la comunidad, beneficios no distribuidos y pagos a proveedores de capital y a gobiernos.

Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos.

Dimensión ambiental

Consumo directo de energía desglosada por fuentes primarias.

Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias.

Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto invernadero, en peso.

Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y las reducciones logradas.

NO, SO y otras emisiones significativas al aire por tipo y peso.

Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento.

Número total y volumen de los derrames accidentales más significativos.

Coste de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por incumplimiento de la normativa ambiental.

Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales.

Dimensión social

Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por contrato y por región.

Beneficios sociales para los empleados con jornada completa, que no se ofrecen a los empleados temporales o de media jornada,

desglosado por actividad principal.

Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo.

110

110

110

61, 63, 67

61-63, 100-105

5, 61, 62

49

Nota 18 (CCAA Consolidadas 2013)

82

82

80

80-83

91

88-89

89

78

Nota 30 (CCAA Consolidadas 2013)

Nota 31 (CCAA Consolidadas 2013)

68

67
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NUESTRO GRUPO

Estructura operativa

Fábrica de celulosa

Sección energía

Fábrica de papel

DIVISIÓN FORESTAL DIVISIÓN INDUSTRIAL

25.170 hectáreas

Uruguay | Argentina | España 

56% exportación

44% nacional

DIVISIÓN COMERCIAL
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NUESTRO GRUPO

Presencia internacional

SUDAMÉRICA

ESPAÑA

Actividad Forestal: La Palma del Condado (Huelva)

Actividad Industrial: Hernani (Guipúzcoa)

Actividad Comercial: Barcelona | Irún | Madrid | San Sebastián | Sevilla

DIVISIÓN FORESTAL

Argentina: Repoblamiento, aprovechamiento forestal y comercialización de madera en Colón.

Uruguay: Repoblamiento, aprovechamiento forestal y comercialización de madera en Paysandú y Montevideo.

EUROPA y ÁFRICA

ACTIVIDAD COMERCIAL:

Representantes comerciales para: Alemania | Argelia | Bélgica |

Dinamarca | Egipto | Grecia | Holanda | Irlanda | Italia | Francia |

Marruecos | Portugal | Reino Unido | Rumania | San Marino | Túnez |

Turquía y Eslovenia (suministra a varios paises del este de Europa)
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NUESTRO GRUPO

Ibereucaliptos, S.A.

Repoblación y aprovechamiento forestal
C/ Real, 14 - 21700 La Palma del Condado (Huelva) [ESPAÑA]

Tel.: 959 40 22 85 | Fax: 959 40 26 33

Iberpapel Argentina, S.A.

Repoblación y aprovechamiento forestal
C/ General Urquiza, 137 - 3280 Colón - Entre Ríos [ARGENTINA]

Tel.: 0054 344 742 1751 | Fax: 0054 344 742 1127

Forestal Santa María, S.A.

Repoblación y aprovechamiento forestal
C/ General Urquiza, 137 - 3280 Colón - Entre Ríos [ARGENTINA]

Tel.: 0054 344 742 1751 | Fax: 0054 344 742 1127

Forestal Loma Alta, S.A.

Repoblación y aprovechamiento forestal
C/ General Urquiza, 137 - 3280 Colón - Entre Ríos [ARGENTINA]

Tel.: 0054 344 742 1751 | Fax: 0054 344 742 1127

Forestal Los Gurises Entrerrianos, S. A.

Repoblación y aprovechamiento forestal
C/ General Urquiza, 137 - 3280 Colón - Entre Ríos [ARGENTINA]

Tel.: 0054 344 742 1751 | Fax: 0054 344 742 1127

Forestal Vonger, S. A.

Repoblación y aprovechamiento forestal
C/ General Urquiza, 137 - 3280 Colón - Entre Ríos [ARGENTINA]

Tel.: 0054 344 742 1751 | Fax: 0054 344 742 1127

Los Eucaliptus, S.A.

Repoblación y aprovechamiento forestal
Otros Padron, 22 2982 9370, Constancia - Paysandu [URUGUAY]

Tel.: 0059 829 030 138 | Fax: 0059 829 030 129

Samakil, S.A.

Comercializadora de madera
Camino Bajo de la Petiza 4675, Montevideo [URUGUAY]

Tel.: 0059 829 030 138 | Fax: 0059 829 030 129

Distribuidora Papelera, S.A.

Comercializadora mayorista de papel
C / Velázquez, 105 - 28006, Madrid [ESPAÑA]

Tel.: 91 564 87 16 | Fax: 91 564 97 16

Moliner, Domínguez y Cía, S.A.

Comercializadora mayorista de papel
C/ Bogatell 43-49 - 08930, Sant Adriá de Besos, Barcelona [ESPAÑA]

Tel.: 93 462 04 47 | Fax: 93 462 04 36

Central de Suministros de Artes Gráficas Papel, S.A.

Comercializadora mayorista de papel
C / Velázquez, 105 - 28006, Madrid [ESPAÑA]

Tel.: 91 564 11 66 | Fax: 91 564 97 16

Iberbarna Papel, S.A.

Comercializadora mayorista de papel
C/ Bogatell 43-49 - 08930, Sant Adriá de Besos, Barcelona [ESPAÑA]

Tel.: 93 462 04 47 | Fax: 93 462 04 36

Zicupap, S.A.

Promoción de exportaciones
Avda. Sancho el Sabio, 2 -1º, 20010, San Sebastián, Guipúzcoa [ESPAÑA]

Tel.: 943 46 26 00 | Fax: 943 46 36 81

Copaimex, S.A.

Promoción de exportaciones
Avda. Sancho el Sabio, 2 -1º, 20010, San Sebastián, Guipúzcoa [ESPAÑA]

Tel.: 943 46 26 00 | Fax: 943 46 36 81

Iberpapel Online, S.L.

Comercializadora de papel B2B 
Avda. Sancho el Sabio, 2 -1º, 20010, San Sebastián, Guipúzcoa [ESPAÑA]

Tel.: 943 46 26 00 | Fax: 943 46 36 81

División comercial

Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga, S.A.

Fabricación, transformación y comercialización de papel
Bº Zicuñaga s/n - 20120 - Hernani, Guipúzcoa [ESPAÑA]

Tel.: 943 55 11 00 | Fax: 943 55 77 28

División industrialDivisión forestal
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NUESTRO GRUPO

Breve historia del Grupo

Papelera 

Guipuzcoana 

de Zicuñaga 

Sociedad constituida 

el 24/10/1935.

Aunque fundada 

en 1935, su actividad

propiamente dicha

no se inició hasta el

año 1941, con la 

fabricación 

de papel celofán.

Se instala una

máquina de 

papel de celofán

2,20 metros de

ancho, con una

capacidad de 

producción de

2.000

toneladas/año.

Se instala una 

segunda máquina 

de papel de celofán 

y dos lejiadoras 

estáticas de 75 m³ 

para cocer madera,

alcanzando una 

producción anual 

de 14.000 

toneladas/año.

Se pone en marcha

una instalación 

de celulosa 

completamente 

nueva y se 

modernizan las 

máquinas de papel, 

llegando a una 

capacidad de 

producción 

de 35.000 

toneladas/año.

Se cierra la fábrica 

de celofán y se 

reconvierte al perso-

nal, incorporándolo a

la fabricación de

papel, sin ningún

expediente de regu-

lación de empleo.

Se construye una

nueva máquina de

papel, desguazándo-

se la antigua 

máquina Nº 2. 

Esto supuso la

ampliación y 

optimización de 

la fábrica de celulosa,

con el consiguiente

aumento de la 

producción 

año tras año.

Comienza la 

andadura en

Latinoamérica con la

compra de campos

forestales, primero 

en Argentina, y luego

en Uruguay.
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NUESTRO GRUPO

21/07/1997

Constitución de 

Iberpapel 

Gestión, S.A.

28/11/1997 

La Sociedad 

comienza 

su trayectoria 

en Bolsa.

Puesta en 

marcha de la

máquina de papel

Nº 4, que supuso

un aumento del

250% de la 

capacidad de 

producción 

de papel.

Ampliación 

de la planta de

celulosa, 

en más 

de un 90% de 

su capacidad.

Puesta en 

marcha 

de la planta de 

cogeneración

50Mwh con 

una inversión

aproximada 

de 45 millones 

de euros.

Consolidación 

del modelo 

integrado de

negocio.

En un entorno 

extraordinaria-

mente adverso,

Iberpapel sigue

demostrando 

su ventaja 

competitiva

mediante la 

obtención de

resultados 

satisfactorios y

una importante

generación de

caja.

Este año pasará 

a la historia de 

una buena parte

del tejido industrial

como el año de la

reforma eléctrica.

El Grupo consoli-

da resultados y

márgenes y obtie-

ne unos benefi-

cios record de

22,87 millones de

euros. Inicia la

construcción de

una nueva planta

de depuración 

biológica y su 

correspondiente 

emisario, con una

inversión prevista 

de 14 millones 

de euros.
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NUESTRO GRUPO VISIÓN ESTRATÉGICA Y PERSPECTIVAS

Desde nuestros orígenes con la fundación de Papelera Guipuzcoana de

Zicuñaga, S.A. en adelante PGZ en 1935, nos hemos posicionado como

uno de los principales actores del mercado de papel de impresión y escri-

tura en España. 

La salida a Bolsa de Iberpapel Gestión, S.A. en el año 1997 materializó la

apuesta por la excelencia en la gestión. 

El modelo de negocio se basa principalmente en los siguientes factores

competitivos:

Saneada situación financiera: en un entorno económico muy difícil,

Iberpapel ha continuado con el fortalecimiento de su situación financie-

ra al generar caja. Gracias a ello, el Grupo mantiene una posición exce-

lente para afrontar posibles proyectos de inversión. 

Alto grado de integración del proceso productivo: PGZ dispone de

dos plantas, una de celulosa y otra de papel, las cuales se encuentran

integradas, de forma que casi la totalidad del papel se obtiene a partir de

la pasta de celulosa producida en la misma factoría. Esta integración, pro-

porciona a la compañía una clara ventaja competitiva en cuanto a costes

de fabricación del producto, así como en cuanto a la flexibilidad del pro-

ceso productivo.

Partiendo de madera de eucalipto como materia prima, se obtiene

como producto final papel de impresión y escritura de diversos tipos.

PGZ dispone además de una sección de energía generada a partir de

biomasa que abastece principalmente de calor al proceso industrial y

vierte energía "verde" a la red. Asimismo, dispone de otras dos plantas

de cogeneración de gas que generan el resto de las necesidades de

vapor de la fábrica, y que producen energía eléctrica haciendo de nues-

tra Compañía una neta exportadora de energía a la red.

Fabricación bajo pedido: fabricamos casi exclusivamente sobre pedi-

do, lo que nos permite gestionar mejor los precios de los productos y

garantizar la práctica totalidad de las ventas, así como alcanzar un alto

grado de satisfacción de los clientes.

Fuentes de energía bajas en carbono: hacemos un esfuerzo impor-

tante en el uso de tecnologías energéticas de menor impacto ambien-

tal, tales como la cogeneración de alto rendimiento y la potenciación de

las energías renovables.

Liderazgo en productividad y costes: insistimos en el control de cos-

tes para seguir siendo líderes en productividad, lo que nos ha permiti-

do afrontar la situación económica con resultados superiores a la ten-

dencia del sector.

Énfasis en la sostenibilidad y respeto al medio ambiente: el com-

promiso con la protección del medio ambiente y el crecimiento sosteni-

ble forma parte de los valores de la organización y fue reconocido por

la Comisión Europea, a través del Gobierno Vasco, mediante un acce-

sit a los "Premios europeos de Medio Ambiente a la empresa 2009-

2010" en la categoría de "Gestión para el Desarrollo Sostenible". 

Estructura financiera

31/12/201131/12/201031/12/2009 31/12/2012 31/12/2013

75,10% 78,46% 77,96%

24,90%

67,70

32,30%

65,50

34,50 21,55% 22,04%

� Financiación propia � Financiación ajena
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NUESTRO GRUPO VISIÓN ESTRATÉGICA Y PERSPECTIVAS

Para el ejercicio 2014 nuestra estrategia se basa en los siguientes pilares:

Mantenimiento de un estricto control sobre los costes, como ya

hemos venido haciendo en los últimos años.

Mantenimiento de un "capex" recurrente de en torno a 3 millones de

euros, tanto en instalaciones como en las fincas.

A nivel de divisiones, cabe destacar los siguientes aspectos estratégi-

cos relativos al ejercicio 2014:

División Forestal:

Considerándose alcanzados los objetivos de superficie forestal nece-

sarios para el Grupo, gracias a las últimas adquisiciones, los exceden-

tes menos interesantes podrán ser objeto de venta en caso de pre-

sentarse alguna oferta que lo aconseje.

En tanto no se observen tensiones en los precios de la madera de la

cornisa cantábrica, Iberpapel seguirá vendiendo la madera en los

mercados locales sin que sea preciso traerla hasta la fábrica.

División Energía:

Mantenimiento del actual sistema de generación y venta de energía,

pese al cambio adverso en la regulación asociada a la producción de

energía.

División Papel:

Una vez finalizada la reforma y ampliación en la línea de cut size, el

Grupo tratará de incrementar su cuota de mercado en esta calidad.

Incrementar la venta de papel de mayor valor añadido, logrando así

una diferenciación respecto a nuestros competidores.

Continuar abriendo nuevos mercados, buscando el equilibrio entre la

distribución nacional e internacional.

Estrategia para el ejercicio 2014

Las líneas principales de la política de sostenibilidad de Iberpapel son

las siguientes:

Estrategia integrada en materia de eficiencia energética y cambio

climático con una planta de cogeneración y el aprovechamiento

energético de la biomasa para asegurar el suministro de energía lim-

pia en el proceso productivo.

Implantación de Mejores Tecnologías Disponibles (MTD) para

lograr un menor impacto ambiental en su entorno. 

Políticas de reforestación que aseguran la sostenibilidad de nues-

tras fuentes de madera. Desde 1975 hemos adquirido diversas fincas

forestales, principalmente en Sudamérica, y actualmente seguimos

repoblando y densificando dichas fincas a buen ritmo, con el objetivo

de alcanzar un 25% de autoabastecimiento de la materia prima. 

Potenciación de sistemas de gestión relacionados con el desa-

rrollo sostenible para demostrar un comportamiento ambiental acti-

vo y adecuado.

Garantia de calidad de nuestros productos. Contamos con los

certificados PEFC TM (Programme for the Endorsement of Forest
Certification Scheme) y FSC ® (Forest Stewardship Council) y el cer-

tificado ISEGA (Instituto  independiente de prueba y certificación de

pasta papel y cartón, plásticos embalaje colorantes pinturas y aditivos

y otros productos químicos), de aptitud para contacto con alimentos.

Esfuerzo inversor: la compañía se ha caracterizado por mantener a lo

largo de su historia un continuo esfuerzo inversor. Todos los años se

ejecutan proyectos de mejora de instalaciones, lo que ha permitido un

crecimiento ininterrumpido en producción y situarnos entre las empre-

sas punteras del sector en tecnología industrial y medioambiental. 

Las inversiones de los últimos años superan los 270 millones de euros,

destacando proyectos como las significativas ampliaciones de las plan-

tas de papel y celulosa y la planta de cogeneración-gas. A lo largo del

ejercicio 2013, junto con la inversión recurrente, Iberpapel ha realizado

inversiones por 7,4 millones de euros en proyectos medioambientales,

seguridad de la fábrica, incremento de la capacidad de producción de

A4 y mejora en la productividad en la producción de celulosa.

-

-

-

-

-
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NUESTRO GRUPO PRINCIPALES MAGNITUDES

Cifra de negocio

Beneficio bruto de explotación

Beneficio neto atribuible

Patrimonio neto

Inversiones

Margen de explotación (% s/cifra de negocio)

Margen neto (% s/ventas)

Deuda neta/Fondos propios (%)

Precio de la acción al cierre del ejercicio (euros)

Capitalización

Beneficio por acción básico (euros)

EBIDTA

Número de empleados

Retribución al accionista

Dividendo (euros por acción)

Devolución de prima de emisión (euros por acción)

Dividendo complementario (1)

Rentabilidad

Rentabilidad sobre el capital invertido (%) (2)

Rentabilidad financiera (%) (3)

Liquidez

Fondo de maniobra (4)

Liquidez general (5)

2013

209,77

8,87

7,27

210,11

7,40

4,23

3,47

-13,28

15,10

169,84

0,65

21,86

325

0,15

----

0,20

4,22

3,46

51,73

2,19

2012

216,13

24,79

17,41

215,71

12,29

11,47

8,05

-11,24

13,10

147,34

1,55

33,05

351

0,25

0,25

----

11,49

8,07

49,18

2,16 

Pendiente de aprobación por la Junta General de Accionistas.

Calculada como el resultado de dividir el beneficio bruto de explotación

entre los fondos propios.

Calculada como el cociente entre el beneficio neto y el patrimonio neto,

representando la relación entreel beneficio económico y los recursos propios

necesarios para obtener ese beneficio.

Calculado como el excedente de activos corrientes sobre pasivos

corrientes, representa la capacidad de la empresa para continuar con el

normal desarrollo de sus actividades en el corto plazo.

Calculado como el producto de dividir el activo corriente entre el pasivo

corriente y representa la proporción de deudas de corto plazo que se

encuentran cubiertas por activos cuya conversión en dinero corresponde

aproximadamente al vencimiento de dichas deudas.

(2)

(3)

(5)

(4)

(1)

En millones de euros
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NUESTRO GRUPO PRINCIPALES MAGNITUDES

Cifra de Negocio 
Millones de euros

Beneficio Bruto de Explotación,

EBIT Millones de euros

EBITDA 
Millones de euros

201120102009 2012

Inversiones 
Millones de euros

Beneficio Neto Atribuible 
Millones de euros

Pay-out 
%

1
8
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0
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1
3
,9

1
 

2
1
6
,1

3
 

1
2
,2

9

5
,1

4

1
6
,3

9
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,1

3

9
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4

8
,8

7

3
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6
  

 

3
1
,0

1

2
4
,7

9

4
0
,3

8

2
1
,9

4

4
0
,8

4

3
3
,0

5

2
4
,5

4
%

  

3
6
,7

0
%

3
5
,2

5
 %

3
2
,3

0
 %

2013

2
0
9
,7

7
 

201120102009 20132012 201120102009 2012

7
,4

0

2013 201120102009 2012

5
3
,8

5
%

  

2013

201120102009 20132012 201120102009 2012

2
1
,8

6

2013

7
,2

7

1
7
,4

1

7
,0

3

2
2
,6

4

2
2
,8
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NUESTRO GRUPO ENTORNO COMPETITIVO

La economía mundial continúa con su proceso de recuperación de la crisis

económica iniciada en el 2008. Sin embargo, existen todavía obstáculos en

la senda hacia una recuperación sólida.

Durante el ejercicio 2013 la economía mundial creció en torno al 3,5%, sien-

do más relevante el crecimiento de las economías emergentes (en torno al

5%) y más débil en las economías desarrolladas (alrededor de un 1,5%).

La economía en los países desarrollados muestra realidades dispares entre

unos estados y otros. Mientras que países como Estados Unidos, Japón y

Canadá han tenido cifras de crecimiento cercanas al 2%, la zona euro se

caracteriza por mantenerse estancada en este periodo.

A nivel global, la ralentización en el crecimiento de los países desarrollados,

ha supuesto un freno para la capacidad de expansión de las economías

emergentes exportadoras.

En los últimos ejercicios, Estados Unidos ha visto como su economía se

recuperaba levemente. En el ejercicio 2012, alcanzó un crecimiento del

2,2%, manteniéndose esta tendencia en el ejercicio 2013. Este crecimien-

to le ha permitido continuar reduciendo su tasa de desempleo, aumentan-

do el consumo y la inversión. El Producto Interior Bruto (PIB) del ejercicio

registró un incremento de un 1,9%. Por su parte, otros indicadores macro-

económicos también presentaron en 2013 una evolución favorable respec-

to al ejercicio precedente, en esta línea, observamos un descenso de infla-

ción y desempleo, situándose en 2013 en 1,5% y 6,7% respectivamente.

La perspectiva del FMI para el año 2014 en relación a la economía estadou-

nidense es que alcance un crecimiento del 2,7%.

En la zona euro, se experimentó un ligero decrecimiento del PIB en la última

mitad del ejercicio 2012 de -0,4%. El estancamiento continuó en 2013 para

todos los países de la zona, pero se mantienen las diferencias de crecimien-

Situación internacional, perspectivas y riesgos
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NUESTRO GRUPO ENTORNO COMPETITIVO

to entre ellos. Por su parte, los países del centro mantuvieron tasas de cre-

cimiento en torno al 1%. Mientras, los países del sur  como España, Grecia,

Italia y Portugal, mantuvieron tasas negativas de crecimiento. La tasa de

crecimiento mayor la alcanzan las economías emergentes de la zona como

Eslovaquia, Estonia y Malta, donde el crecimiento se encontró entre un 2%

y un 3%.

La inflación en Europa ha disminuido desde el ejercicio 2012 hasta situarse

en torno al 1%, según la Comisión Europea, lo que supone una caída supe-

rior a un punto con respecto al ejercicio anterior. Por ello, las expectativas de

inflación se mantienen en niveles bajos, compatibles con el objetivo de la

zona de estabilizar los precios. 

El paro continúa siendo uno de los principales retos para la recuperación en

la zona euro, manteniéndose similar a la tasa del ejercicio 2012. El ejercicio

2013 cerró con una tasa de desempleo del 12%, según el FMI.

La creación del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) a finales de 2012,

y la futura unión bancaria y fiscal de la eurozona, redujeron la incertidumbre y

aportaron confianza a los mercados en el 2013. Esto supuso un impacto

favorable en las primas de riesgo de los países de la zona, que se vieron redu-

cidas considerablemente.

Las estimaciones para el ejercicio 2014 según el FMI para la zona euro, es

que la economía crezca en torno al 1,2%.

El ejercicio 2013 ha supuesto para España su sexto año consecutivo de rece-

sión, con una caída anual del Producto interior bruto de 0,2%, principalmen-

te debida a la contracción de la demanda interna, el deterioro del mercado

de trabajo y la persistencia de las tensiones financieras. La débil situación de

la economía mundial y el estancamiento de la zona euro, también han obs-

taculizado la recuperación de la economía española en este último año.

Según las estimaciones publicadas por el Instituto Nacional de Estadística

(INE) la economía real española se contrajo un 1,2% en el año 2013. De

acuerdo a los datos publicados por el Eurostat, la tasa de desempleo se

redujo medio punto en el último ejercicio, registrando a cierre de 2013 un

25,8% sobre el total de población activa. Consecuentemente, España con-

tinúa siendo junto con Grecia uno de los países de la zona euro con mayor

destrucción de empleo.
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Las economías emergentes por su parte, continúan creciendo, aunque a

ritmos ligeramente inferiores que en 2012, año en que prácticamente ha-

bían recuperado su desarrollo previo a la crisis. Las economías emergentes

de Asia están redirigiendo su crecimiento, orientándolo hacia la demanda

interna, a través de reformas fiscales que contribuyen al equilibrio de la

demanda global.

Las economías latinoamericanas también han sufrido un crecimiento menor

en este ejercicio, debido principalmente a la contracción de la economía de

los países desarrollados y el menor crecimiento de las economías emergen-

tes de Asia. La consecuente disminución de la demanda externa, tuvo un

impacto negativo en el precio de las materias primas, perjudicando de esta

forma a los países exportadores de esta región.

Situación internacional, perspectivas y riesgos

La industria del papel se mantiene en constante evolución, con la atención

puesta en la innovación y calidad necesarias para alcanzar mayores niveles

de eficiencia y productividad, especialización y calidad, mostrando una preo-

cupación permanente por el respeto al medio ambiente. Tal como se indica

en la Actualización 2013 de la Memoria de Sostenibilidad de ASPAPEL, "el

sector formula su visión de la sostenibilidad como la contribución decidida del

papel y las empresas que lo fabrican a la mejora de la calidad de vida y el des-

arrollo sostenible mediante la gestión forestal sostenible, procesos producti-

vos limpios y el reciclado continuo de sus productos".

El papel está presente en muchos campos de la vida del ser humano, en la

educación, la comunicación, la higiene, el comercio y el transporte; de ahí la

importancia de la evolución de la economía en general y del comportamien-

to del consumidor en particular.

Según datos de EuroGraph, la demanda europea de papel en el año 2013 ha

disminuido en un 5% en relación al ejercicio previo. Por su parte, las ventas

de papel dentro y fuera de Europa han disminuido en 5 y 6 puntos porcen-

tuales respectivamente en el último ejercicio. Sin embargo, la demanda de

papel no estucado ha sufrido un incremento en el último año de un 3,6%.

NUESTRO GRUPO ENTORNO COMPETITIVO
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NUESTRO GRUPO ENTORNO COMPETITIVO

En nuestro país el sector del papel cuenta con 82 plantas industriales (11

fábricas de celulosa y 71 fábricas de papel). Asimismo, genera alrededor de

17.000 empleos directos y más de 85.000 empleos indirectos. En el año

2013, a nivel mundial, España ocupa el puesto número 15 como productor

de papel y se mantiene en el sexto puesto como productor de papel en la

Unión Europea y el quinto puesto como productor de celulosa. En este ejer-

cicio la producción de papel en nuestro país ha crecido un 0,1%, sin embar-

go, la producción en el último trimestre del año creció un 2,3%, según datos

publicados por ASPAPEL. 

Según los datos publicados por la Agencia Tributaria, las exportaciones

españolas de papel crecieron un 3,1%, alcanzando unas ventas de

3.047.473 toneladas. Por su parte, las importaciones crecieron un 0,4% en

este periodo.

Los grupos de interés son cada vez más conscientes de los impactos

medioambientales y demandan una mayor funcionalidad de los productos

con una reducción de la huella de carbono. Por ello, en los últimos años la

industria del papel en España ha invertido en renovación tecnológica y ges-

tión medioambiental, siendo este sector uno de los más innovadores de

nuestra economía. Asimismo, la industria papelera española es líder europea

en reciclaje, situándonos en el segundo puesto, después de Alemania según

datos publicados por ASPAPEL. De cara al futuro, la sociedad demandará

mayores exigencias al sector papelero, más allá del rendimiento y el precio de

los productos.

El sector papelero es un pilar fundamental de la economía española y actual-

mente se apoya en la cogeneración para incrementar su eficiencia, su nivel

de competitividad, reducir emisiones de CO2 y crear y mantener empleo para

el país, por ello es un sector clave para el futuro industrial en España.
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NUESTRO GRUPO DIVISIÓN FORESTAL

En la última década la gestión forestal ha ganando un gran interés mundial

como consecuencia de los beneficios, directos e indirectos, que proporcio-

nan a la sociedad. Ante la situación económica actual y el cambio climato-

lógico que se está produciendo, los esfuerzos de las naciones se han enfo-

cado hacia la ordenación, la conservación y el desarrollo sostenible de los

bosques del mundo. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

(FAO), en su 38º conferencia (abril de 2013), celebró el día mundial del

suelo, destacando que los suelos constituyen la base del desarrollo agríco-

la y de la sostenibilidad de los ecosistemas. Este recurso proporciona el

soporte para la producción de alimentos, piensos, combustible y fibra, el

abastecimiento de agua limpia, los ciclos de nutrientes, las reservas de car-

bono orgánico y una cuarta parte de la biodiversidad mundial y sirven de

plataforma y fuente de materiales para la construcción. Sin embargo, el

suelo es un recurso natural finito y no renovable en una escala temporal

humana. A pesar de la función esencial de los suelos en la vida de la huma-

nidad, su degradación es cada vez mayor debido a prácticas inapropiadas,

a las presiones derivadas del aumento de la población y a una gestión

inadecuada de este recurso natural fundamental. Para alimentar a la cre-

ciente población y satisfacer sus necesidades de biomasa (energía), fibra,

forraje y otros productos es preciso mantener unos suelos saludables, lo

que únicamente puede lograrse mediante esfuerzos colectivos por parte de

la comunidad mundial.

Teniendo en cuenta el efecto negativo que sobre el medio ambiente produ-

cen la deforestación, la degradación de los bosques y, en general, la indis-

criminada manipulación forestal realizada por el ser humano, se evidencia

la vital importancia que tiene la gestión de plantaciones forestales sosteni-

bles como las que se llevan a cabo en Iberpapel. 

La sostenibilidad en la industria radica en introducir mejoras como la efi-

ciencia energética, los procesos de producción con gestión de residuos y

conservación de recursos, la utilización de materiales ecológicamente com-

patibles y condiciones laborales seguras; todo ello repercute en la produc-

tividad y la rentabilidad, requisitos fundamentales para la viabilidad econó-

mica de la industria a largo plazo.

Los bosques son capaces de realizar una función de absorción, sustitución

y conservación de carbono, que contribuye significativamente a mitigar los

impactos del cambio climático en la medida en que se realice una adecua-

da gestión y se apliquen políticas efectivas a nivel local, nacional y mundial. 

El cuarto informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos

sobre Cambio Climático (IPCC, 2007), indicó que la vegetación forestal

mundial contiene 638 gigatoneladas entre la biomasa, la madera muerta, el

suelo (hasta una profundidad de 30 cm.) y la hojarasca; cifra que supera la

cantidad de carbono presente en la atmósfera. 

Después de su entrada en vigor en 2005, los mecanismos del protocolo de

Kioto han ido ganando importancia, pero aún existe mucho por mejorar en

el aspecto forestal. Los amplios beneficios medioambientales que generan

las áreas forestales, y que se han dado a conocer de manera significativa

en los últimos años, promueven la concienciación para la conservación

forestal en vez de la deforestación.
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Desde la división forestal somos conscientes de la vital importancia que tiene

la madera como materia prima fundamental para la fabricación del papel.

Gestionamos el suministro de madera a la planta industrial a través de la

compra a proveedores y en menor medida desde las plantaciones forestales

en fincas propias. Promovemos nuestra búsqueda continua y permanente de

la optimización de los procesos productivos en armonía con la protección del

medio ambiente. Esta actividad comprende trabajar en:

Una permanente superación genética mediante la incorporación paula-

tina de las mejores procedencias de semilla y la selección de árboles

superiores para su posterior clonación.

Preparación del terreno priorizando la conservación del suelo, utilizando

las mejores técnicas conservacionistas.

Implantación de sistemas silvopastoriles, integrando el uso anterior de

los suelos, tradicionalmente ganaderos, en los proyectos forestales.

Recuperación de la capacidad productiva de los suelos mediante

implantación de praderas, perfeccionamiento con especie forrajeras,

control de malezas y estabilización de cárcavas.

Compromiso de reducción de uso de agroquímicos.

El Grupo trabaja principalmente con eucalyptus globulus de procedencia

ibérica. La madera se adquiere, ya descortezada, a productores de la cor-

nisa Cantábrica y Portugal, bien una parte de la materia prima puede pro-

ceder de nuestras plantaciones en Argentina, Uruguay y Huelva bajo un

plan de desarrollo ambientalmente sostenible.

El mercado español de la madera de eucalipto es oscilante y a nivel euro-

peo se caracteriza por ser deficitario. La disponibilidad de reservas de ma-

dera propia es un factor de seguridad frente a posibles tensiones de oferta

y demanda que dificulten el aprovisionamiento de esta materia prima bási-

ca y frente a las variaciones cíclicas de los precios. 

La estructura de esta división es la siguiente:

NUESTRO GRUPO DIVISIÓN FORESTAL

División forestal en Grupo Iberpapel 

Madera Española Madera Latinoamericana

Iberpapel Argentina, S.A.

Forestal Los Gurises

Entrerrianos, S.A.

Forestal Santa María, S.A.

Forestal Loma Alta, S.A. 

Forestal Vonger, S.A. 

Los Eucaliptus, S.A.

Samakil, S.A.

Ibereucaliptos, S.A.

Papelera

Guipuzcoana

de Zicuñaga, S.A.
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NUESTRO GRUPO DIVISIÓN FORESTAL

Con la finalidad de reducir nuestro grado de dependencia en el suministro

de madera de la peninsula ibérica, se decidió una plan de expansión en

Argentina y Uruguay para aumentar el autoabastecimiento. Es durante el

año 1988 cuando se adquiere la primera finca en Argentina y un año des-

pués, en Uruguay, dando inicio a lo que sería, en lo sucesivo, nuestra estra-

tegia forestal. 

En la actualidad poseemos un patrimonio forestal total de 25.170 hectáre-

as, de las cuales, 19.053 se encuentran en sudamérica, representando el

76% de nuestro patrimonio forestal total.

A finales de 2013, nuestro patrimonio forestal se distribuía como sigue:

� Uruguay

� España

� Argentina

Distribución del patrimonio forestal. Año 2013
Hectáreas por país

Evolución patrimonio forestal por años

25.448 26.921

28.918

25.170

2009 2010 2011 2012

25.170

2013

10.5268.527

6.117
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NUESTRO GRUPO DIVISIÓN FORESTAL

América Latina y el Caribe cuentan con el 22% del área forestal mundial

según el informe "Situación de los Bosques del Mundo 2010" difundido por

la FAO. Además, gracias a la riqueza de sus bosques, cuyo crecimiento es

muy superior al de otras regiones, Sudamérica podría alcanzar, si no la tiene

ya, una gran importancia en la industria de productos forestales.

Argentina y Uruguay, como países del cono sur, están muy bien posiciona-

dos para disfrutar de las ventajas que les proporciona el ser productores de

madera a "bajo coste", en relación con los productores tradicionales del

hemisferio norte. 

Inicialmente en 1988, la adquisición de tierras forestales en Argentina y

Uruguay se centro en la compra de fincas cercanas a los puertos fluviales

de Concepción del Uruguay (Argentina) y Paysandú (Uruguay) sobre el río

Uruguay, con el fin de producir madera de eucalipto para complementar y

regular el autoabastecimiento de la fábrica de celulosa y papel ubicada en

Hernani.

Una vez realizada la primera corta de las fincas ubicadas en el litoral uru-

guayo (zona limítrofe con el río Uruguay) la estrategia del Grupo Iberpapel

pasó por vender estas fincas, para comprar otras en el sureste de Uruguay,

para aprovechar el beneficio de la influencia atlántica y la cercanía a los

puertos de ultramar. Las condiciones de influencia oceánica y la orografía

del sureste uruguayo, permiten que el eucalyptus globulus desarrolle todo

su potencial, aumentando significativamente su productividad.

Un aspecto a tener en cuenta, por sus implicaciones ambientales, es que el

sector foresto-industrial uruguayo procesa, en un 100%, madera procedente

de plantaciones comerciales cultivadas, utilizando recursos renovables sin

agredir sus bosques nativos. En el último año, la superficie forestal en

Uruguay se sitúa próxima al millón de hectáreas forestales.

En el Grupo Iberpapel hemos sido pioneros en aplicar técnicas de plantación

conservadoras e instalar sistemas productivos integrados en suelos degrada-

dos por la mala práctica de anteriores actividades agrícola-ganaderas. Bajo

el proyecto iniciado por Los Eucaliptus, S.A., se ha implantado un sistema de

producción silvopastoril sobre suelos poco aptos para el crecimiento de

eucalipto, declarados de prioridad forestal y/o suelos marginales, con bajo

potencial para la producción agrícola-ganadera.

Inversiones forestales estratégicas en sudamérica
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El apoyo de las oficinas gubernamentales uruguayas a las técnicas de pro-

ducción forestal empleadas por nuestro Grupo, se ha manifestado en

numerosas ocasiones: 

Presentación del proyecto en el Departamento de Treinta y Tres a soli-

citud del Centro Agronómico Regional en mayo de 2009.

Jornada de silvopastoreo del Instituto Nacional de Investigación

Agropecuaria (INIA), en nuestro predio de San Luis, con la asistencia de

más de 80 productores y técnicos en octubre de 2009.

Visitas anuales de los estudiantes forestales de la facultad de agrono-

mía para recibir clases teóricas y prácticas.

Visitas anuales de la facultad de ciencias agrarias de la Universidad de

la Empresa (UDE).

Instalación de ensayos en convenios con la Universidad de la República

(Uruguay).

Visita de productores agropecuarios con motivo de cursos bajo el plan

agropecuario, en dependencia del Ministerio de Agricultura.

Investigación y desarrollo de control sanitario de las forestaciones, utili-

zando técnicas no dañinas para el medio ambiente, mediante el aumen-

to de las defensas naturales de las plantas (fitoalexinas).

El gobierno mostró su interés en que el desarrollo forestal de Uruguay se

localizara en el noreste del país aplicando sistemas silvopastoriles. Esto

permitió implementar el referido sistema en una amplia variedad de suelos;

Grupo Iberpapel adquirio predios aptos para forestar en esta localizacion

aprovechando así la menor distancia al puerto de Montevi-deo y ahorrando

los costes asociados al transporte de la madera.

El gobierno uruguayo prohibió la propiedad de tierras por parte de socieda-

des anónimas con acciones al portador ante el notable incremento produ-

cido en la adquisición de terrenos por parte de capitales extranjeros. Grupo

Iberpapel obtuvo la autorización genérica del gobierno para ser propietario

de tierras en Uruguay.

NUESTRO GRUPO DIVISIÓN FORESTAL
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NUESTRO GRUPO DIVISIÓN FORESTAL

Nuestro plan de mejora genética y silvícola

Nuestro plan de mejora genética y silvícola, iniciado hace varios años, apli-

ca las mejores tecnologías para conseguir la mayor calidad de madera y la

integración de la explotación forestal con la protección de la fauna silvestre,

a la vez que permite y fomenta el silvopastoreo.

La ejecución de este Plan ha permitido una mejora sustancial del volumen y

la calidad morfológica de la madera obtenida. Este plan se inició con la selec-

ción de árboles "superiores" o "plus" de eucalyptus globulus, obtenidos de

diferentes procedencias y con características diversas. Estos árboles "plus"

tienen una gran adaptabilidad y una rusticidad natural que presenta, como

principal ventaja, una mayor productividad por unidad y superficie. 

Nuestra estrategia pasa por forestar las zonas más aptas con estos árbo-

les "plus", y árboles procedentes de semilla, con la mejor genética disponi-

ble. Las zonas menos aptas para forestar se plantarán con otras especies

de eucalipto más aptas, para optimizar adecuadamente el uso del suelo,

aplicando las mejores técnicas silvícolas con el objeto de obtener la mayor

productividad por unidad de superficie e incrementar la producción de

madera de forma sostenible.

En la actualidad se está diversificando el negocio forestal en las fincas de la

República Argentina, llevandose a cabo la incorporación de otras especies de

eucalipto con propiedades madereras, además de celulósicas, como es el

eucalyptus grandis. En estos momentos la empresa cuenta con el 45% de su

masa con eucalyptus globulus y el otro 45% con eucalyptus grandis. El

manejo forestal de las plantaciones de grandis, mediante podas y claras per-

mite acceder a un mercado creciente en el país como lo es el aserrable. En

los últimos años la marca "grandis" se ha visto favorecida y beneficiada debi-

do a la creación de productos de alta calidad. Estos productos compiten en

precio y prestaciones con otras materias primas de menores tasas de creci-

miento y más limitadas en cuanto a su ubicación. 

Las zonas que no son productivas con las especies anteriormente referidas

por su orografía y limitaciones climatológicas son forestadas con eucalyptus
dunnii. En la actualidad esta especie ocupa un 10% de las plantaciones

forestales en Argentina. La madera de dunnii es muy valorada para la produc-

ción celulósica y papelera. El organismo nacional INTA (Instituto Nacional de

Tecnología Agropecuaria) viene desarrollando varios proyectos de investiga-

ción en los últimos años para el uso de esta madera con fines aserrables.

La estrategia en las plantaciones de Huelva (España), es mantener la misma

superficie repoblada, en el ejercicio 2012 se aprobaron los proyectos de

ordenación por la Junta de Andalucía, en 2013 se han certificado parte de

esos montes (aproximadamente 3.000 hectáreas) y durante 2014 se irán

certificando el resto.
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Iberpapel inició en 2005 un proyecto de reforestación en Uruguay para

aumentar la absorción en este país de las emisiones de CO2 en las masas

forestales, que actúan como sumideros de los gases de efecto invernade-

ro. Este proyecto consistía en la plantación en Uruguay de bosques de

eucalyptus globulus sobre suelos con una erosión muy severa y mantenien-

do simultáneamente una actividad pastoril. Las plantaciones forestales en

las que se desarrolló este proyecto se localizaron en los departamentos de

Canelones, Maldonado y Lavalleja, suponiendo 4.550 hectáreas.

Previamente, Iberpapel desarrolló una metodología específica para calcular y

monitorizar las absorciones de CO2 generadas, con la recuperación de tie-

rras degradadas a partir de la reforestación, la regeneración asistida y el sil-

vopastoreo. Dicha metodología, denominada AR-ACM0001 Afforestation
and reforestation of degraded land, fue aprobada por Naciones Unidas y es

aplicada en otros proyectos forestales situados no sólo en Uruguay sino tam-

bién en Brasil, Chile, China, India y la República Democrática del Congo, sien-

do la primera metodología consolidada aprobada para el sector forestal.

Durante 2010 Iberpapel decidió la certificación de este proyecto mediante

el standard Verified Carbon Standard (VCS). El proyecto atendería por tanto

a los mercados voluntarios de carbono frente a la alternativa que suponía

el MDL. Los proyectos aprobados bajo VCS atienden fundamentalmente

las demandas de empresas que, si bien no tienen una obligación legal de

reducción de emisiones, han optado por reducirlas de forma voluntaria.

Durante el año 2013, Los Eucaliptus, S.A. se sometió al proceso de re-cer-

tificación de manejo forestal FSC, 5 años después de obtener la certifica-

ción forestal, lo que avala el compromiso con la gestión forestal sostenible.

La empresa cuenta en la actualidad con un total de 9.140 hectáreas certi-

ficadas bajo el código GFA (Asociación de Patrimonio Rústico y Agrario) -

FM/COC 002528. Además desde el año 2012 tiene certificado su patrimo-

nio forestal bajo el estándar PEFC, normalizado a nivel país por la norma

UNIT 1152, homologada y acreditada por el organismo internacional de

PEFC Council, bajo el código de certificación PEFC UY12/20080110.
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En 2013 se ha iniciado el proceso de certificación bajo los estándares FSC y

PEFC en Argentina, para llegar a obtener una certificación grupal de las

sociedades que tiene en dicho país. Unido a esto, el patrimonio forestal de

Huelva (España) se certificó por FSC de manejo forestal en un total de 3.000

hectáreas aproximadamente, bajo el código GFA - FM/COC-002538.

Durante el año 2014, se espera obtener el certificado de manejo forestal en

todo el patrimonio de la división forestal. 

Los productos con las marcas y/o etiquetados FSC y PEFC proporcionan a

los clientes y consumidores finales la seguridad de saber que dicha materia

prima procede de bosques gestionados de forma sostenible. Permiten al

cliente conocer el origen de la madera mediante la aplicación de la cadena

de custodia, que acredita que la explotación forestal se ha realizado aplican-

do las mejores técnicas disponibles y cumpliendo con todos los aspectos

legales y medio ambientales para asegurar la viabilidad futura de las masas. 

Es importante destacar el proceso continuo de contacto social que la empre-

sa lleva a cabo, presentándose como un vecino más con las comunidades

de influencia de las fincas e interactúa con ellos para fomentar el desarrollo

de las zonas rurales, que cuentan con limitaciones ante el desarrollo de las

ciudades. En este proceso, las escuelas han sido designadas como institu-

ciones prioritarias donde llevar a cabo las medidas establecidas, consisten-

tes fundamentalmente en impartir cursos, charlas, visitas guiadas, y otras ini-

ciativas.

Asimismo, anualmente llevamos a cabo en ambos países un plan de actua-

ción social sobre las áreas de influencia de las fincas. La mayoría son zonas

rurales donde, con la ayuda de profesionales y mediante entrevistas y char-

las personales, se da a conocer la labor de Iberpapel, recogiendo información

sobre las inquietudes que tiene la comunidad. Con la información recabada

se lleva a cabo una serie de medidas destinadas a fomentar el desarrollo de

estas zonas, siempre desde un punto de vista educativo. 

En las fincas, se observa periódicamente la biodiversidad (fauna y flora),

tomando como base ciertos indicadores (especies en peligro de extinción,

especies vulnerables, especies exóticas, densidades, nuevas especies,

etc.), gracias a los que se obtiene una visión de la diversidad biológica exis-

tente en cada uno de los ecosistemas. A partir de estas observaciones se

designan aquellas áreas que presentan una mayor biodiversidad y se decla-

ran como áreas de alto valor de conservación.
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La división industrial es la encargada de la transformación de la materia

prima para obtener el producto final. Se desarrolla en la fábrica de PGZ, uni-

dad de producción del Grupo Iberpapel, cuyas instalaciones se encuentran

en la localidad guipuzcoana de Hernani. Es la división que emplea a la

mayor parte de nuestra plantilla y donde se realizan nuestros proyectos de

inversión más significativos.

Descripción de la actividad

La fábrica se compone de dos plantas, una de celulosa y otra de papel, así

como de una sección de energía, las cuales se encuentran integradas, de

forma que casi la totalidad del papel se obtiene a partir de la propia fabri-

cación de celulosa en la misma factoría de Hernani. Esta integración le pro-

porciona a la compañía una clara ventaja competitiva en cuanto a los cos-

tes de fabricación del producto final así como a la flexibilidad del proceso

productivo.

Partiendo de madera de eucalipto como materia prima, se obtiene como pro-

ducto final papel de impresión y escritura en bobinas y en formato din A4. Se

dispone además de una sección de energía (gran parte de la cual es genera-

da a partir de biomasa) que abastece de calor y electricidad al proceso indus-

trial, y que vierte energía eléctrica verde y de alta eficiencia a la red.
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Fuente de ventaja competitiva 
en costes de producción

Fuente de ventaja competitiva 
en costes de producción

Integración Integración

Sección Energía Fábrica de papel

Servicios Auxiliares Captación-depuración aguas | Generación aire comprimido | Red contra incendios | Talleres y almacenes

Preparación 

y depuración 

de pastas

Línea de 

fabricación

Línea de 

recuperación

Descarga, trocea-

do, clasificación de

madera, cocción y

blanqueo

Evaporación, calde-

ra de recuperación,

caustificación y

horno de cal

Energía 

Térmica

Energía 

Eléctrica

Energía 

Renovable

Energía de alta 

eficiencia

Proceso industrial

Mercado 

Recuperación 

de fibras y agua

Máquinas 

de papel, 

bobinadoras y

transformación 

en A4

Fábrica de celulosa

Esquema de Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga, S. A.
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La madera, siempre de eucalipto, llega a la fábrica en camiones, ya descor-

tezada. Directamente desde el camión, o en algunos casos desde pilas de

almacenamiento, pasa a la sección de troceado donde se transforma en

pequeñas astillas que se envían a un cocedor en continuo llamado "digestor". 

El digestor se alimenta de astillas junto con lejía NaOH (sosa cáustica) y

SNa2 (sulfuro sódico). Una vez dentro se "cuecen" las astillas, sometiendo

a la mezcla de madera y álcali a temperaturas de 150ºC durante un deter-

minado tiempo. El proceso es continuo, es decir, sin interrupción en la

entrada de astillas y salida de madera cocida.

En la salida, se separan las fibras o pasta y las lejías. La pasta lleva consi-

go restos de lejía y con dichos restos cierta cantidad de materia orgánica

procedente de la madera que le confiere una viscosidad y color oscuro

característico por lo que se les denomina lejías negras. 

A partir de aquí el proceso se divide en dos líneas, la de Fibra que trata la

pasta y la de Recuperación, que produce energía y regenera los productos

químicos.

Fibra: la madera cocida, es sometida a un proceso de tamizado grose-

ro, de separación de incocidos, así como a depuración centrífuga y pos-

terior lavado para retirar los restos de lejía. El producto que se obtiene,

"pasta cruda", se almacena en un silo donde finaliza la fase de cocción.

La pasta cruda pasa a la planta de blanqueo donde, por medio de un

proceso ECF (libre de cloro elemental), se eliminan los restos de ligninas

de la celulosa, y tras someterse a una nueva depuración de elementos

groseros, se obtiene pasta blanca apta para la fabricación de papel.

Recuperación: las lejías, una vez concentradas en la planta de evapo-

ración, pasan a la caldera de licor negro donde por la combustión de

los restos orgánicos, que contienen fundamentalmente ligninas, se ob-

tiene energía para calentar agua y producir vapor a alta presión. Por

otra parte, se recupera la parte inorgánica en forma de mineral fundido.

El vapor se turbina primero produciendo energía eléctrica para la entrega

a la red. Posteriormente se utiliza su energía térmica tanto en las plantas

de celulosa (para calentar la lejía del digestor), como en las máquinas de

papel para calentar los cilindros que secan la hoja.

El mineral fundido, que contiene principalmente CO3Na2 (carbonato sódi-

co) más SNa2 (sulfuro sódico), sigue la línea de recuperación y pasa a la

planta de caustificación, donde con adición de OCa (cal), se obtiene de

nuevo la lejía necesaria para la cocción de la madera. A su vez el OCa se

obtiene en el horno de cal como subproducto del proceso de recuperación.

NUESTRO GRUPO DIVISIÓN INDUSTRIAL

Línea de fibra

Línea de
troceado

Recuperado para 
su reutilización

Evaporación | Caldera 
Caustificación | Horno

Línea de blanqueo

Esquema fábrica de celulosa
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Está formada por tres líneas independientes, cada una de las cuales se

compone de una sección de preparación y depuración de pastas, una

sección de recuperación de fibras y agua, una máquina de papel y 2 bobi-

nadoras.

El hecho de disponer de 3 líneas de fabricación independientes y doble

línea de rebobinado por cada una de ellas, hace la producción muy flexi-

ble, condición necesaria para nuestro sistema de fabricación de "calida-

des" y "contra pedido", suponiendo una ventaja competitiva con respec-

to a otros fabricantes con producciones totales similares o superiores.

Está compuesta por:

Caldera auxiliar o de potencia.

Cogeneración de biomasa.

Cogeneración de gas en ciclo combinado, con turbina de gas (12 MWh), cal-

dera de recuperación de gases y turbina de vapor (5 MWh).

Cogeneración de gas en ciclo combinado, con turbina de gas (42,5 MWh),

caldera de recuperación de gases y turbina de vapor (7,5 MWh). 

Turbina hidráulica de generación eléctrica (200 KWh).

Fabricación 

de papel

Recuperación 

de fibras y agua

BobinadoAcabado

Almacén 

de producto 

terminado

Corte A4

Depuración
Preparación 

de pastas

Almacén 

intermedio
MP4

MP3

MP1 

MP4 

MP3

MP1 

MP4 

MP3

MP1 

MP4 

MP3

MP1 

MP4 

MP3

M
P

1
 

M
P

4
 

M
P

3

FIBRA DE LA

FÁBRICA DE 

CELULOSA 

FIBRA 

EXTERIOR

Desintegrado

Esta sección, compuesta por una planta de cogeneración de ener-

gía renovable y dos ciclos combinados de alta eficiencia, suministra

la energía térmica (vapor) requerida en el proceso industrial, y produ-

ce energía eléctrica que en parte se autoconsume, si bien la mayor

parte se exporta a la red.

Sección energía

MP1

Esquema fábrica de papel
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Ampliación de la fábrica de papel. 

Reforma de la fábrica de celulosa | Instalación de una línea de fabricación de papel multioffice A4 | Construcción de un nuevo alma-

cén para producto terminado.

Puesta en marcha de la turbina de 20 MWh para la generación de energía "verde" | Modernización de la MP3 (Máquina de Papel 3). 

Sustitución del parque móvil de manipulación de madera y modernización de las troceadoras | Instalación de un sistema de control

de proceso (DCS) y un sistema de control de calidad (QCS) en MP1. 

Ampliación de los almacenamientos intermedios de pasta | Reforma del sistema de extracción de pasta | Construcción de una plan-

ta de tratamiento y depuración de vertidos | Plan de reducción de consumo de agua.

Ampliación de la planta de evaporación | Ejecución del proyecto de stripping.

Construcción de una planta de cogeneración de gas de 50 MWH | Mejora de la protección de la fabricación contra el riesgo de fuego

| Adecuación de las instalaciones a la normativa de seguridad | Inversión en el incremento de tensión de conexión eléctrica de la fábri-

ca y en el aumento de presión de la alimentación de gas lo que se han traducido en nuevas instalaciones de gas y electricidad.

Modernización de las instalaciones eléctricas de baja tensión y de control de MP1 auxiliares | Implantación de un sistema de recu-

peración de energía térmica en el digestor de cocción continuo de madera.

Modernización de las instalaciones eléctricas e implementación de un sistema de control distribuido en MP3 | Reforma de la infraes-

tructura de vertido | Comienzo de la construcción de la nueva planta de tratamiento biológico de efluentes.

Construcción de una nueva planta de tratamiento biológico de efluentes. | Inicio del proyecto de reforma de las instalaciones de pro-

ducción de resmas de papel en formato A4 | Instalaciones de protección contra incendios | Implementación de un nuevo sistema de

tratamiento de agua de proceso por ultrafiltración.

Se completa la construcción de la Planta depuradora biológica | Reforma de la instalación de corte y converting de resmas de papel

de oficina | Reforma de la planta de evaporación.

Nuestro esfuerzo inversor
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En PGZ nos caracterizamos por mantener a lo largo de toda nuestra histo-

ria un continuo esfuerzo inversor. Todos los años ejecutamos proyectos de

mejora de las instalaciones, que nos ha permitido un crecimiento ininterrum-

pido en capacidad de producción, así como situarnos entre las empresas

punteras del sector en tecnología industrial y medioambiental.

A continuación presentamos un resumen de las inversiones y proyectos rea-

lizados en la fábrica desde el año 2000.

Año 2000:

A comienzos de este año culminó con éxito el proyecto de ampliación de la

fábrica de papel con la puesta en marcha de las nuevas instalaciones, y una

inversión total de 60 millones de euros.

Los objetivos alcanzados con esta importante inversión fueron los siguientes:

Incrementar la capacidad producción del 250%. 

Mejorar la calidad y eficiencia en el proceso de producción, con la  incor-

poración de los últimos desarrollos tecnológicos. 

Acceder a sectores de mercado o calidades de papel que antes no era

posible fabricar

Año 2001/02:

Durante este período se realizaron una serie de proyectos, con una inversión

total de 1,5 millones de euros, entre los que destacan:

La construcción de un nuevo almacén para producto terminado.

La instalación de una línea de fabricación de papel multioffice A4, a par-

tir de bobinas madre, con almacenamiento automático y robotizado de

2.500 tm para el producto terminado.

Con esta inversión se alcanzaron los siguientes objetivos: 

Reducir costes en relación a la fabricación externalizada.

Aumentar la presencia en el mercado de este producto.

NUESTRO GRUPO DIVISIÓN INDUSTRIAL
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Año 2002:

Se reformó la fábrica de celulosa, además de la continuación y complemen-

to de la ampliación de la fábrica de papel, con una inversión total de 63 millo-

nes de euros.

Los objetivos alcanzados se resumen en:

Modernizar las instalaciones y equilibrio de la producción de pasta y de

papel, muy descompensada tras la ampliación de la capacidad mencio-

nada de producción de papel. 

Aumentar la capacidad de producción de celulosa en un 75%. 

Situar la fábrica de celulosa en una posición puntera en el sector, tanto

en el aspecto tecnológico como ambiental, con la incorporación de las

Mejores Tecnologías Disponibles (MTD), la caldera de recuperación y la

planta de evaporación, mencionadas anteriormente, que permiten la

quema de biomasa al 75% de concentración de sólidos, el sistema de

recogida y quema de gases olorosos en una nueva caldera instalada

para tal fin, la cocción extendida de la madera, la eliminación del cloro

elemental en la etapa de blanqueo, entre otros.

Algunas secciones se reformaron, como la planta de cocción, blanqueo o

caustificación, mientras que otras se construyeron nuevas como la caldera

de recuperación y la planta de evaporación.

Año 2003:

En junio de 2003 se puso en marcha una nueva turbina de 20 MWh para la

generación de electricidad verde a partir de la biomasa quemada en la cal-

dera de recuperación, que complementó a la generación en ciclo combina-

do de gas de 17 MWh existente hasta el momento. En la fábrica de papel se

modernizó la MP3 con el cambio del accionamiento analógico de la misma

por uno digital y se reformó la sección de formación con la instalación de un

formador superior. Todo esto implicó para la Compañía una inversión de 2,1

millones de euros.

Objetivos propuestos y conseguidos:  

Mejorar la calidad del producto fabricado.

Ampliar la gama de calidades o productos fabricados.

Mejorar la eficiencia de la máquina.
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Año 2004/05:

Se sustituyó todo el parque móvil de manipulación de madera y se moder-

nizaron las troceadoras, con una inversión de 1 millón de euros.

En la fábrica de papel, en la MP1, se instaló un sistema de control de pro-

ceso (DCS), un nuevo sistema de control de calidad (QCS) y se dotó a esta

máquina de control transversal de gramaje, con una inversión total de 0,6

millones de euros.

Objetivos alcanzados:

Mejorar la eficiencia de esta línea de fabricación.

Mejorar la calidad del producto.

Año 2005/06:

Se realizó una ampliación de los almacenamientos intermedios de pasta coci-

da, de pasta cruda y pasta blanca y se reformó la instalación de extracción

en media consistencia, con una inversión total de 3 millones de euros.

Los objetivos alcanzados con esta inversión fueron:

Reducir el grado de dependencia de las fábricas integradas de papel y

celulosa, así como las de las secciones de cocción y blanqueo de esta

última. Almacenamiento y extracción de la pasta de los nuevos tanques

en media consistencia, logrando una reducción de las paradas de pro-

ducción y por tanto en un incremento de la producción anual.

Simplificar las instalaciones.

Reducir el consumo de reactivos en la primera etapa de blanqueo.

Se construyó una planta de tratamiento y depuración de vertidos y se eje-

cutó un plan de reducción de consumo de agua en fábrica, con una inver-

sión de 6 millones de euros.

Objetivos:

Mejorar la calidad de vertido.

Reducir el consumo absoluto de agua en la fábrica. 

La nueva planta depuradora se construyó en tiempo récord y se puso en

marcha en enero de 2006 con resultados muy satisfactorios, alcanzándo-

se los objetivos establecidos para la misma prácticamente en su totalidad. 

Año 2006/07:

Se realizó una ampliación de la planta de evaporación instalando una nueva

etapa, además de una nueva torre de refrigeración y un lavador de gases, así

como el proyecto de stripping (destilación de los condensados generados en

la planta de evaporación y su reutilización para lavar la pasta cruda en la plan-

ta de depuración), con una inversión total de 2,9 millones de euros.

Objetivos:

Aumentar la eficiencia de la planta de evaporación reduciendo el con-

sumo de vapor en un 12%.

Mejorar el rendimiento de la planta de blanqueo mediante la utilización

de condensado de baja carga contaminante.

Mejorar la situación medioambiental por la eliminación de un foco de

gases malolientes.

Año 2006/07/08:

Se realizó la mejora energética de la fábrica, mediante la construcción de una

planta de cogeneración de 50 MWh, con un coste de 45 millones de euros.

Objetivos:

El protocolo de Kyoto, los precios crecientes de la energía consumida

(gas y electricidad) y la ruptura del equilibrio energético interno tras las

ampliaciones de las fábricas de papel y celulosa, reclamaban la utiliza-

ción más eficiente de ambas fuentes de energía. Por ello, en el año

2006 se acometió un proyecto para la construcción de una nueva plan-

ta de cogeneración en ciclo combinado de 50 MWh que complemen-

tase a la existente y que incorporara los últimos desarrollos tecnológi-

cos y medioambientales del sector. 
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En paralelo con este proyecto se llevaron a cabo otras actuaciones:

Cambio de la tensión de alimentación de la fábrica de 30.000 V a 132.000

V con la finalidad de: 

Reducir las incidencias y paradas de fábrica por fallos o fluctuaciones

de la tensión de red al ser ésta una red más fiable y segura.

Aumentar la eficiencia por reducción de pérdidas de transporte de la

energía eléctrica.

Construcción de una nueva acometida de gas en alta presión, que inclu-

ye una conducción de 3 km y nueva estación reguladora y de compre-

sión, por razones similares a las del cambio de tensión eléctrica.

Año 2009/10:

Durante los años 2009 y 2010 tuvo lugar la puesta en marcha y consolida-

ción de las nuevas instalaciones anteriormente comentadas.

Año 2011:

Cabe destacar las siguientes inversiones, por un importe total de 5,5 millo-

nes de euros:

Se completa el proyecto de modernización de instalaciones eléctricas,

sustituyendo por completo el centro de control de motores (CCM) y el cen-

tro de distribución de tensión (CDBT) de MP3.

Implementación de un sistema de control distribuido, DCS, con más de

tres mil entradas y salidas, para la línea de fabricación de MP3.

Reforma de infraestructuras de vertido.

Construcción y puesta en marcha de emisario terrestre de siete mil metros

de longitud.

Construcción de una nueva estación de bombeo de efluentes.

Comienzo de la construcción de una nueva estación depuradora biológica.

-

-
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Año 2012:

Las inversiones en el año 2012 alcanzaron la cifra de 10,3 millones de

euros, destinados principalmente a los proyectos que se relacionan a con-

tinuación:

Construcción de una nueva planta de tratamiento biológico de efluen-

tes, iniciada en el año 2011 y que al finalizar el 2012 se encontraba al

85 % de su realización. 

Firma del contrato y comienzo del proyecto de reforma de las instala-

ciones de producción de resmas de A4, cuya puesta en marcha se ha

realizado en 2013.  Esta reforma incrementó en un 70% la producción

de paquetes de A4.

Instalaciones de protección contra incendios, consistentes en la protec-

ción mediante rociadores de la galería de cables que discurre por el

subsuelo de la fábrica y de los almacenes en la cota cero de las máqui-

nas de papel y de la estación de embalado de bobinas.

Implementación de un nuevo sistema de tratamiento de agua por ultra-

filtración para las plantas de cogeneración y dióxido de cloro.

Mejora de la protección de la fábrica contra el riesgo de fuego. Dentro

de ella se instalaron sistemas contraincendios en las tres máquinas de

papel, en la línea de corte y en otras instalaciones y almacenes auxilia-

res y se reformaron las instalaciones de extinción de los almacenes de

producto terminado. Se dotó de sistemas de detección de incendios a

todas las salas y estaciones eléctricas, y también de sistemas de extin-

ción a las más importantes. Todo ello en una sucesión de tareas y pro-

yectos que se prolongaron varios años y que culminaron con el recono-

cimiento HPR (Highly Protected Risk) otorgado por la Compañía de

seguros FM Global, a los clientes que implementan de forma continua

y satisfactoria su gestión de riesgos para proteger los bienes industria-

les propios contra siniestros, riesgos industriales o naturales. La obten-

ción del nivel HPR significa contar con una protección óptima de los

bienes y fábricas críticos para nuestro negocio, una garantía para la

continuidad de las actividades de producción en caso de siniestro y una

protección de la cadena de suministros, que a su vez repercute en la

seguridad de nuestros trabajadores.

Año 2013:

Las inversiones realizadas en el 2013 ascendieron a 6 millones de euros y

han estado destinadas principalmente a los siguientes proyectos:

Se completa la construcción de la planta depuradora biológica, así

como las  pruebas previa a la puesta en marcha

Reforma de la instalación de corte y converting de resmas de papel de

oficina A4 para aumentar la producción de la línea en más de un 70%.

Reforma de la planta de evaporación con:

Incremento de la capacidad del superconcentrador mediante la sus-

titución del paquete de intercambio interno.

Instalación de un nuevo condensador de superficie.

Instalación de sistema duct stripper.
Conducción y tratamiento para su posterior alimentación a la calde-

ra de recuperación y oxidación en la misma de los gases del dissol-
ving (DTVG).

Recogida y tratamiento de los gases olorosos CNCG y de los gases

SOG del dissolving para alimentarlos y oxidarlos en la cadera de

recuperación en lugar de hacerlo como hasta entonces en una cal-

dera dedicada, mejorando así en la eficiencia de oxidación de esos

gases.

Estas tres últimas actuaciones han sido posibles por el reciente desarrollo

de nuevas tecnologías que son las que se han aplicado en PGZ.

-

-

-

-

-

3.5 division industrial_30-39.qxd  06/05/2014  13:49  PÆgina 39



NUESTRO GRUPO DIVISIÓN COMERCIAL

Nuestra división comercial es la encargada de gestionar la colocación en el

mercado de los productos. El conocimiento y entendimiento de nuestros

clientes, del mercado y de la competencia son factores clave de nuestra

ventaja competitiva.

Contamos con oficinas comerciales en:

Madrid 

Barcelona 

Irún

San Sebastián

Sevilla 

Trabajamos con representantes comerciales para: 

Alemania | Argelia | Bélgica | Dinamarca | Egipto | Grecia | Holanda | Irlanda

| Italia | Francia | Marruecos | Portugal | Reino Unido | Rumania | San Marino

| Túnez | Turquía y Eslovenia (suministra a varios paises del este de Europa)
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Presencia comercial Grupo Iberpapel
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Estrategia principal

Nuestra estrategia comercial se apoya en los siguientes puntos claves: 

Diversificación de la cartera mediante la presencia en diferentes merca-

dos, con ello minimizamos el riesgo de pérdida de clientes importantes,

la susceptibilidad a posibles coyunturas de un mercado específico, así

como la posibilidad de ser fácilmente desplazados por la competencia.

El establecimiento y mantenimiento de relaciones comerciales a largo

plazo.

La prestación de un servicio personalizado a nuestros clientes, brindán-

doles la confianza suficiente para convertirnos en sus proveedores prin-

cipales.

La contratación de pólizas de seguro que proporcionen cobertura a prác-

ticamente la totalidad de nuestras ventas de papel.

Ventajas competitivas

Fabricamos fundamentalmente sobre pedido combinando así la alta exi-

gencia de calidad por parte de los clientes con una óptima eficiencia del

proceso productivo. Esto nos permite trabajar sin mantener altos niveles

de stocks y ser capaces de atender fácilmente las especificaciones

requeridas por los clientes sin riesgo de obsolescencia del producto.

Brindamos una atención personalizada a nuestros clientes.

Tenemos una buena dispersión de la cartera de clientes, lo que nos per-

mite mitigar riesgos.

Nuestra organización comercial tiene un profundo conocimiento del ne-

gocio y de los clientes, lo que nos permite brindar un servicio de calidad

y prolongar en el tiempo las relaciones comerciales.

Ofrecemos precios competitivos capaces de satisfacer las expectativas

de los clientes.

Nuestro proceso productivo es muy flexible debido a que se integran

todas las etapas del mismo. Dicha flexibilidad nos permite fabricar pape-

les especiales y acceder a nichos de mercado de máquinas de papel más

pequeñas.

Actuamos con rapidez en la toma de decisiones comerciales gracias a la

experiencia de la dirección comercial.

Somos líderes entre los fabricantes nacionales de papel no estucado.

Desde nuestra división comercial apostamos por la continua búsqueda de

nuevos productos con alto valor añadido, que amplíen, complementen y

diversifiquen nuestra presencia en el mercado, preferiblemente en aquellos

mercados con gran potencial de crecimiento.
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En los últimos años hemos desarrollado cuatro nuevas líneas de producto:

Gama Zicubag: papeles específicamente destinados al creciente merca-

do de la bolsa de papel, fundamentalmente para tiendas. Su principal ca-

racterística es su alta resistencia mecánica y está disponible entre 60 y

130 gramos, con y sin blanqueantes ópticos (O.B.A.). Disponible con las

certificaciones FSC y PEFC. Apto según la norma alemana BfR XXXVI

ISEGA para el contacto con alimentos. 

Gama Zicuflex: producto destinado al mercado del embalaje flexible ali-

mentario, embalaje industrial y fabricación de complejos. Se trata de un

papel celulosa satinado a dos caras con alta lisura y excelente resistencia

mecánica. Fabricación desde 35 a 60 gramos y disponible con las certi-

ficaciones FSC y PEFC. Apto según la norma alemana BfR XXXVI (ISEGA)

para el contacto con alimentos.

Gama Zicubag GR: gama de papeles antigrasa destinados al contacto

con alimentos. Fabricación desde 35 a 50 gramos. Sin blanqueantes

ópticos. Cumple la norma alemana BfR XXXVI de aptitud de contacto con

alimentos (ISEGA). Disponible con las certificaciones FSC y PEFC.

Vellum SC: papel supercalandrado destinado a su uso como lámina fron-

tal de complejo autoadhesivo. Destaca su alta lisura, excelente blancura

y opacidad y su aptitud para la impresión por los diferentes sistemas de

impresión, en particular la impresión termo-transfer. Disponible en grama-

jes de 65 a 75 grs y con las certificaciones forestales FSC y PEFC.

Fabricación de bolsas para tiendas y alimentación

Embalaje flexible alimentario, embalaje industrial y fabricación de complejos

Fabricación de bolsas y papeles para contacto con alimentos

Fabricación de etiquetas

Formularios, manipulados, libros y dibujo artístico. Mano estándar y 1,5 

Impresora láser con alimentación de bobina

Preimpresión offset para posterior impresión en láser

Fabricación de sobres

Fotocopia, impresora láser e inkjet

Fotocopia, impresora láser e inkjet

Fotocopia, impresora láser e inkjet

60-130

35-60

35-60

65-75

70-90

70-90

70-100

70-100

80

80

80

75-80 Fotocopia, impresora láser e inkjet

Papel para bolsas, con alta resistencia mecánica

Papel para embalaje

Papel con tratamiento antigrasa

Frontal de etiquetas

Papel offset blanco edición e impresión 

Papel láser especial

Papel láser especial

Papel offset para sobres. Ensobrado automático y manual

Papel para reprografía multifunción

Papel para reprografía multifunción

Papel para reprografía multifunción de alta blancura

Papel certificado PEFC para reprografía multifunción

ZICUBAG

ZICUFLEX

ZICUBAG GR

VELLUM SC

ZICUSET

ZICULAX

LASER PREPRINT

ZICUMAIL

COPYSTAR

COPYRIGHT

GO

ECO+

75-80 Fotocopia, impresora láser e inkjetPapel para reprografía multifunción de alta blancuraZCOPY

PRODUCTO TIPO DE PAPEL GRAMAJE USO FINAL

3.6 division comercial_40-47.qxd  06/05/2014  13:50  PÆgina 43



NUESTRO GRUPO DIVISIÓN COMERCIAL

Nuestros clientes

La cartera de clientes está formada básicamente por empresas en las cuales

el papel representa su principal materia prima:

Editoriales

Rotativas

Manipuladores

Fabricantes de sobres

Impresores de plano

Formularios

Distribuidores 

Fabricantes de bolsa de papel

Fabricantes de embalaje flexible alimentario, industrial y de complejos

Poseemos una importante cartera de clientes con los cuales hemos mante-

nido una larga relación comercial.

20132012

Mercado 

Nacional

Mercado 

Exportación

Antigüedad de los clientes 

53% 47% 55% 45%

20132012

� Menos de 10 años         � Más de 10 años    

73% 27% 73% 27%
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Distribución geográfica de las ventas. Año 2013

La fidelidad de nuestros clientes y el desarrollo de una política comercial fle-

xible nos permite mantener una estructura de ventas diversificada. 

La antigüedad y larga duración de las relaciones comerciales con nuestra

cartera de clientes evidencian su satisfacción con la atención recibida de

nuestros comerciales, así como con la alta calidad de los productos que

fabricamos.

Como garantía de calidad de nuestros productos, contamos con las certifi-

caciones ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004, así como los certificados PEFC

y FSC y el certificado alemán ISEGA de aptitud para contacto con alimentos.

Tenemos una gran presencia tanto a nivel nacional como internacional, con-

tamos con clientes en España, Francia, Italia y Portugal, con los cuales apro-

vechamos la ventaja de la proximidad geográfica, pero también colocamos

parte de nuestros productos tradicionales en Europa y Norte de África.

Además, las nuevas calidades se venden a nivel mundial y en la actualidad

estamos ya presentes en los mercados asiático y latinoamericano.

� España

� Europa

� África y Overseas  

44% 44%

12%
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Presupuesto y planificación

En base a nuestra experiencia y conocimiento del mercado, las necesidades

de nuestros clientes y la aplicación de nuestras líneas estratégicas, elabora-

mos un plan de ventas que consiste básicamente en una combinación de

presupuestos de volúmenes de corto y largo plazo. Para la elaboración de los

presupuestos, tomamos en consideración diversos factores, tales como

cambios en las condiciones del mercado, asícomo aspectos de capacidad

de producción, almacenamiento y desarrollo de nuevos productos. 

Todo este proceso lo realizamos con la finalidad de alcanzar un uso eficiente

de los recursos, materia prima, energía, espacio, personal, siendo capaces

de atender adecuadamente las necesidades de la cartera de clientes.

Distribución

En el negocio de la industria papelera, el proceso de distribución tiene un

efecto muy significativo en el resultado obtenido. Es crucial, por tanto,

lograr una óptima combinación de manejo de costes y eficiencia logística,

encaminada a lograr un servicio correcto según las necesidades de nues-

tros clientes.

El medio de transporte seleccionado es siempre el más competitivo según el

destino de la mercancía, prevaleciendo el transporte terrestre en las ventas

nacionales. A continuación, mostramos un cuadro donde se recogen las

toneladas de papel que son distribuidas mediante los diferentes medios de

transporte en el mercado nacional e internacional:

Producto acabado

Distribución de papel según el medio de transporte

Como podemos observar, en exportación, el transporte intermodal, tanto

marítimo como ferroviario, alcanza casi el 44% del total. La utilización de tren

en 2013 se ha incrementado con respecto a 2012 debido a acuerdos favo-

rables con operadores ferroviarios. El transporte terrestre, tanto en nacional

como en exportación, se mantiene en los niveles de 2012. La intermodali-

dad es un sistema que valoramos y potenciamos.

Año 2012

99,58%% sobre total - 0,42% 57,40% 6,70% 35,90%

Mercado Nacional Mercado Exportación

Año 2013

98,93%% sobre total - 1,07% 56,50% 11,95% 31,55%
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El Grupo Iberpapel, como consecuencia de su proceso de selección y eva-

luación de proveedores logísticos, contrata todas sus actividades con em-

presas de primer orden a las que se les exige responsabilidad directa y se

les involucra en la mejora continua, con el objetivo de reducir el número de

incidencias (objetivo directo de la compañía en los últimos años). Los vehí-

culos de transporte son revisados previamente a ser cargados, rechazán-

dose aquellos que no cumplan con los requerimientos mínimos para el

transporte de nuestro papel. Todo esto se refleja en el mantenimiento de un

bajo volumen de reclamaciones de clientes por motivos logísticos, que en

2013 alcanzó un porcentaje de reclamación inferior al 0,06% de las tonela-

das transportadas.
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RESULTADOS DE GESTIÓN NUESTROS RESULTADOS 

El año 2013 pasará a la historia para una buena parte del tejido industrial

de nuestro país como el año de la reforma eléctrica; como es sabido el

Ministerio de Industria, incompresiblemente, con carácter retroactivo ha

promulgado una reforma eléctrica que en nuestra opinión va a hacer peli-

grar la viabilidad de una parte significativa de varios sectores industriales de

nuestro país, y seguro que va a suponer una clara pérdida de competitivi-

dad, ante la eliminación del único recurso que permitía compensar el grave

desequilibrio de coste energético que padecemos en este país frente a

otros países europeos con los que competimos.

Nuestro Grupo a pesar de la actual coyuntura económica y gracias a su

buena situación financiera, así como su alto grado de eficiencia, acometerá

el reto que se le presenta, al que hay que añadir la difícil situación del merca-

do papelero. Destacar también que en los resultados de este ejercicio no se

ha incorporado ningún beneficio no recurrente, como en el año 2012 en el

que se enajenaron terrenos en Uruguay los cuales reportaron al beneficio

consolidado después de impuestos aproximadamente 4.500 miles de euros.

En este contexto la evolución comparada de nuestra cuenta de resultados

es la siguiente:

Importe neto de la cifra de negocio 

Otros ingresos 

Total Ingresos

Var. existencias, productos terminados y en curso

Aprovisionamientos

Gastos personal

Otros gastos

EBITDA 

EBIDTA / Importe neto cifra de negocio

Dotación de la amortización 

Resultado por enajenación de inmovilizado

EBIT 

Resultado financiero 

Beneficio antes de impuestos 

Impuestos 

BENEFICIO NETO

216.135

5.049

221.184

102

-85.927

-19.270

-83.035

33.054

15,29%

-13.071

4.809

24.792

-666

24.126

-6.719

17.407

-2,95%

4,02%

-2,79%

-0,56%

0,13%

8,10%

-33,88%

-0,31%

-64,22%

-61,86%

-71,31%

-58,22%

2013 2012 Var.

Cuenta de resultados por naturaleza comparada 31/12/2013 y 31/12/2012 

209.767

5.252

215.019

1.337

-85.443

-19.296

-89.761

21.856

10,42%

-13.031

45

8.870

331

9.201

-1.928

7.273

Miles de euros
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RESULTADOS DE GESTIÓN NUESTROS RESULTADOS

El siguiente gráfico recoge la evolución de  la cifra de negocios:

Evolución de la cifra de negocios (miles de euros)

201120102009 2012

180.760 

208.575 213.912 216.135 

2013

209.767 

158.429

46.108

5.230

159.966

50.322

5.847

-0,96%

-8,37%

-10,55%

31/12/2013 31/12/2012 Var.Miles de euros

Venta de Papel

Venta de Electricidad

Venta de Madera

Ventas de papel

El importe de las ventas de papel se reduce en un 0,96%, debido princi-

palmente a la reducción del precio de venta, pues se ha mantenido el

número de unidades vendidas respecto del ejercicio 2012.

La distribución de la cifra de negocios por producto es:

El gráfico presenta la evolución del precio de venta de las calidades A4 y

Bobinas, según Foex, en el que se pueden observar las caídas en el precio

de venta de ambos tipos de papel del 2,5% y el 4% respectivamente,

podemos deducir, a la vista de estos datos que el Grupo ha mantenido un

precio de venta mejor que el registrado por el mercado.

Precio de venta del papel A4 y bobinas (euros/t)

Ventas de papel por mercado geográfico (toneladas)

ene-13 feb-13 maz-13 abr-13

900

850

800

750

700

650
may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13

Fuente: www.foex.fi

� A4-B Copy � Bobinas

20132012

45%55% 44%56%

� Exportación     � Nacional 
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Ventas de madera

La estrategia del Grupo en esta área de actividad establece que en tanto

no se observen tensiones en los precios de la madera de la cornisa can-

tábrica, Iberpapel seguirá vendiendo la madera en los mercados locales.

De acuerdo con esa línea estratégica durante el ejercicio 2013 las socie-

dades forestales han vendido tanto en los mercados argentinos, urugua-

yos y españoles a clientes locales aproximadamente 140.000 metros

cúbicos sólidos de madera de eucaliptos.

Ventas de energía eléctrica

En febrero de 2014 conocimos la propuesta de orden que desarrollaría el

Real Decreto Ley 09/2013, por la que se establece la metodología para

el cálculo de la energía eléctrica imputable a la utilización de los combus-

tibles en las instalaciones de generación que utilicen como energía prima-

ria alguna de las energías renovables no consumibles y donde se detallan

los parámetros retributivos aplicables a determinadas instalaciones de

producción de energía eléctrica. Estas tarifas propuestas, que entrarían

en vigor el 14 de julio de 2013, suponen un diferencial respecto a las refe-

rencias existentes hasta ese momento. La aplicación con carácter retro-

activo del nuevo marco tarifario, ha provocado una disminución de la cifra

de ventas de energía eléctrica de la compañía, situándose en 46.108

miles de euros (2012: 50.322 miles de euros), lo que implica una reduc-

ción del 8,37% con respecto al año 2012.

Otros ingresos

Ingresos por arrendamiento

Ingresos por servicios diversos

Subvenciones traspasadas al resultado del ejercicio

Otros Ingresos

Total otros ingresos

421

939

3.508

181

5.049

2013 2012

379

1.016

3.624

233

5.252

En las subvenciones traspasadas al resultado por importe de 3.624 miles de

euros (3.508 miles de euros en 2012), la partida más significativa  correspon-

de con los derechos de emisión de CO2 consumidos en el presente ejercicio

por 2.811 miles de euros (2.700 miles de euros en 2012).

Miles de euros
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RESULTADOS DE GESTIÓN NUESTROS RESULTADOS

Gastos de explotación

Aprovisionamientos

Incluye la principal materia prima del grupo para la elaboración de su

producto final, la madera de eucaliptus glóbulus. El precio de compra

en el ejercicio 2013 ha descendido un 1,6%.

Personal

El número medio de empleados en el ejercicio 2013 asciende a 325

(2012: 351). Asímismo, el número medio de empleados con minusvalía

reconocida asciende a 18 (2012: 18 personas).

El gráfico muestra la evolución de la plantilla media de los últimos cinco

años, en el que se observa el ajuste realizado en la plantilla en este ejer-

cicio, principalmente en Sudamérica.

Otros gastos

PGZ, filial industrial del Grupo, posee tres instalaciones de generación

de energía eléctrica sometidas todas al régimen especial: dos de coge-

neración de gas en ciclo combinado y otra de biomasa (licor negro). 

La publicación de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fisca-

les para la sostenibilidad energética, así como del RDL 2/2013, de 1 de

febrero, de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector finan-

ciero, han encarecido los costes energéticos de la filial, al gravar la gene-

ración de energía eléctrica mediante un impuesto lineal del 7% sobre la

cifra de facturación de energía eléctrica, y una tasa adicional sobre la can-

tidad de gas natural consumido (céntimo verde).

Evolucion de la plantilla media (2009 - 2013)

370

360

350

340

330

320

310

300

201120102009 2012 2013
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EBITDA 

El EBITDA ha alcanzado a cierre de 2013 la cifra de 21.856 miles de euros

(33.054 miles de euros en 2012), lo que significa una reducción del 33,88%,

afectado significativamente por la reforma de la regulación eléctrica.

EBITDA (miles de euros)

2009

2010

2012

2013

33.054 

40.379

21.936 

2011 40.842

21.856

Resultado por la enajenación de inmovilizado

En el ejercicio 2012 se enajenó un finca en Uruguay que reportó un

beneficio no recurrente antes de impuestos de 4.809 miles de euros. En

el presente año no se ha realizado ninguna operación, si bien el Grupo

dispone de cierto patrimonio que tiene previsto vender en el momento

oportuno.

Impuesto sobre beneficio

La tasa fiscal del ejercicio 2013 asciende a 20,95% (2012: 27,85%).
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Retribución al accionista (euros/acción)

20132012201120102009

Nuestra situación financiera

Al 31 de diciembre de 2013 los recursos propios del Grupo suponen el

77,96% del total de pasivo (2012: 78,46%). 

En el gráfico adjunto se puede observar la variación registrada en la estruc-

tura financiera del Grupo:

RESULTADOS DE GESTIÓN NUESTROS RESULTADOS

0,25

0,08

0,145

0,30

0,40

0,30

0,40

0,25

0,20

0,15

Estructura financiera

31/12/201131/12/201031/12/2009 31/12/2012 31/12/2013

75,10% 78,46% 77,96%

24,90%

67,70

32,30%

65,50

34,50 21,55% 22,04%

� Dividendos � Devolución prima de emisión

� Financiación propia � Financiación ajena

Pay-out (%)

2009

2010

2012

2013

32,26%

35,25%

36,70% 

2011 32,30%

53,85%

Compromiso con nuestros accionistas

La estrategia de la entidad matriz es continuar con la política de dividendos

que se ha practicado hasta la fecha, destinando a este fin en torno al 35

por ciento de los resultados positivos de cada ejercicio. 

En febrero 2013 se abonó un dividendo a cuenta del ejercicio 2012 de 0,25

euros brutos por acción y en abril se realizó el pago de la devolución de prima

de emisión de 0,25 euros por acción, a lo que hay que añadir una prima de

asistencia de 0,005 euros por acción. Con precios de cierre de diciembre

2012, el dividendo supuso una rentabilidad por encima de 3,82%.

El Consejo de Administración, en su reunión del 18 de febrero de 2014,

aprobó un dividendo a cuenta de los resultados del 2013 de 0,15 euros por

acción, abonado el día 4 de marzo. Asímismo, entre las propuestas que el

Consejo de Administración de Iberpapel Gestión S.A. llevará a la próxima

Junta General de Accionistas, está el pago de un dividendo complementa-

rio de 0,20 euros por acción.
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� Flujo efectivo actividades explotación

� Flujo efectivo actividades inversión 

� Flujo efectivo actividades financiación

20132012

17.718

-5.451

-7.890

28.931

-8.294

-7.045

Flujos de caja (miles de euros)

Apalancamiento neto (%)

Deudas con entidades de crédito (millones de euros)

31/12/201131/12/201031/12/2009 31/12/2012 31/12/2013

16.00%

14.00%

12.00%

10.00%

8.00%

6.00%

4.00%

2.00%

0.00%

-0.00%

-2.00%

-4.00%

-6.00%

-8.00%

-10.00%

-12.00%

-14.00%

-16.00%

-5,58%

7,65%

15,25%

-11,24%

-13,28%

Los índices de apalancamiento al 31 de diciembre de 2013 y 2012 fueron

los siguientes:

A 31 de diciembre de 2013 el Grupo tenía una posición neta de caja de

27.906 miles de euros (24.247 miles de euros en 2012). 

En función de nuestro efectivo y equivalentes al cierre del ejercicio 2013, nues-

tro índice de apalancamiento neto se sitúa en un -13,28% (2012: -11,24 %).

Por su parte, las inversiones del Grupo ascienden a 7,40 millones de euros

en el año 2013 (2012: 12,29 millones de euros).

Iberpapel continúa con una actitud prudente en la gestión de su liquidez,

contando con líneas de crédito no utilizadas para hacer frente a sus pro-

yectos de inversión y sus necesidades puntuales de tesorería.

En el ejercicio 2013 se ha generado un flujo de caja operativo de 17,71

millones de euros (28,93 millones de euros en 2012).

RESULTADOS DE GESTIÓN NUESTROS RESULTADOS 

Deuda con entidades de crédito 

Menos: Efectivo y equivalentes al efectivo

Deuda neta

Patrimonio neto consolidado

Índice de apalancamiento

2.708

(26.955)

(24.247)

215.710

(11,24)

2013 2012

3.403

(31.309)

(27.906)

210.108

(13,28)

201120102009 2012 2013

29,98 29,29

2,59 2,71 3,40
Miles de euros

4.1 Nuestros resultados_48-55.qxd  06/05/2014  13:53  PÆgina 55



RESULTADOS DE GESTIÓN EVOLUCIÓN DE LA ACCIÓN

Al cierre del ejercicio, las acciones propias en cartera son 17.528 las cuales representan el 0,156% del capital social.

Las participaciones superiores al 3% del capital, son a 31 de diciembre de 2013:

ONCHENA

BESTINVER GESTION S.A. S.G.I.I.C.

NORGES BANK

Nombre o denominación social 

del accionista

882.188

423.721

Número de derechos de voto

directos

695.671

Número de derechos de voto

indirectos

7,843

6,185

3,767

% sobre el total de

derechos de voto

En el año 2013 han disminuido progresivamente las tensiones en los mer-

cados financieros internacionales. A partir del segundo trimestre el creci-

miento mundial aumentó gracias a la reactivación de los  países desarrolla-

dos, cerrando el ejercicio con las mejores expectativas de los últimos años.

Destaca la  aceleración de EE.UU. y la recuperación de la UEM, que supe-

ró la recesión y parece que deja atrás la crisis soberana. A esta mejora con-

tribuyó la relajación de la política monetaria del BCE, con dos reducciones

de 0,25 p.p. en su tipo de intervención hasta el 0,25%. Además, las primas

de riesgo de los bonos periféricos cayeron sustancialmente, 1,75 p.p. en el

caso de la deuda española a 10 años.  

En España, durante este periodo, se fue consolidando el escenario de me-

jora. La normalización de los mercados financieros y un contexto interna-

cional más favorable, junto a los avances en el saneamiento del sistema

bancario y en la corrección de ciertos desequilibrios propiciaron un aumen-

to de la confianza de los agentes. En la segunda mitad del año el PIB reto-

mó la senda de crecimiento, aunque persisten importantes factores de ries-

go, como el elevado desempleo o el resistente déficit público.

En este entorno, los mercados bursátiles han sido los protagonistas del año

2013. Las cotizaciones de las principales bolsas internacionales han anota-

do importantes avances y han reducido su volatilidad. Destacan las bolsas

de Japón y EE.UU., impulsadas por las agresivas políticas monetarias de

los respectivos bancos centrales. El índice japonés Nikkei 225 ascendió un

56,7% mientras el Nasdaq 100 subió un 38,3% y el Dow Jones un 26,5%.

Los índices del área euro también avanzaron de forma generalizada con el

EuroStoxx 50 subiendo un 17,9% y el Ibex 35 un 21,42%. En la cola de la

rentabilidad se sitúan los mercados emergentes, mostrando la mayoría ren-

tabilidades negativas en el ejercicio; mercados significativamente afectados

por las incertidumbres relacionadas con los posibles efectos de la retirada

de los estímulos de política monetaria, aplicados de manera generalizada

por los bancos centrales desde el inicio de la crisis financiera.

La acción de Iberpapel en el 2013 ha tenido un comportamiento positivo,

cerrando el ejercicio con una rentabilidad del 15,27% y manteniendo una

reducida volatilidad relativa. La compañía cerró el ejercicio 2013 con una

capitalización de 169,84 millones de euros.
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Capital admitido (millones €) 

Nº de acciones (x 1000)

Capitalización (millones de €)

Volumen contratado (miles de acciones)

Efectivo contratado (millones de €)

Último precio del periodo (€)

Precio máximo del periodo (€)

Precio mínimo del periodo (€)

6,75

11.247

169,84

1.981

28,28

15,10

15,99 (21-Oct)

13,00 (2-Ene)

6,75

11.247

147,34

1.440

18,67

13,10

14,30 (13-Feb)

12,06 (23-Abr)

2013 2012

6,75

11.247

147,12

1.610

23,03

13,08

17,00 (20-Jul)

12,05 (5-Oct)

2011

6,98

11.633

119,59

1.281

13,18

10,28

11,94 (6-Nov)

7,82 (12-Mar)

2009

6,98

11.633

168,33

2.105

25,03

14,47

14,66 (21-Dic)

9,33 (5-Feb)

2010

Principales datos referidos a la acción correspondiente a los ejercicios 2009 a 2013:

A lo largo del ejercicio se negociaron 1.981.449 títulos (2012: 1.439.828 títulos) representativos del 17,62% del capital social (2012: 12,80%).

Este volumen supone un incremento de casi el 38% con respecto a los niveles negociados en el año anterior y equivale a un efectivo de

28.284.757 euros (2012: 18.672.521 euros) 

Fuente: BME y Bolsa de Madrid (resumen de actividad de renta variable)
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Evolución de la cotización de Iberpapel comparada con 

otras compañías del sector en 2013 (base 100 al 31/12/2012)

RESULTADOS DE GESTIÓN EVOLUCIÓN DE LA ACCIÓN

Evolución de la cotización de la acción en 2013

La disparidad y volatilidad de la evolución de las cotizaciones son una buena

muestra de la complejidad del entorno macroeconómico y del sector en el

primer semestre del año 2013. La disminución de las tensiones en los mer-

cados financieros y la mejora de las expectativas, permitieron la recuperación

de las acciones del sector, llevando las cotizaciones a lo largo del segundo

semestre a mostrar elevadas rentabilidades positivas. Iberpapel mostró

mayor estabilidad en la evolución de su cotización frente a sus competidores,

pero registró un peor comportamiento relativo lastrado por la incertidumbre

del marco regulatorio en España.

La acción de Iberpapel ha registrado una rentabilidad positiva del 15,27%.

Durante el primer semestre mostró un mejor comportamiento relativo que el

Ibex 35, logrando una rentabilidad similar al Ibex Small Caps. La cotización

de la acción de la compañía finalizó el año con un peor comportamiento rela-

tivo más próximo al del índice Ibex 35 (21,42%) que al del índice Ibex Small

Caps (44,29%), fundamentalmente por los riesgos regulatorios asociados a

los cambios en política energética que afecta a una de las principales parti-

das de costes de Iberpapel.

Evolución comparada de la acción en 2013 con el Ibex 35 

y el Ibex Small Cap (base 100 al 31/12/2012)

�IBERPAPEL (15,27%)

�IBEX 35  (21,42%)

�IBEX SMALL CAP (44,29%)

� IBERPAPEL GESTIÓN, S.A. (Madrid) (15,27%)

� PORTUCEL/SOPORCEL (Lisboa) (27,63%)

� MËTSA BOARD (Helsinky) (41,89%)

� STORA-ENSO (Estocolmo) (28,25%)

� UPM (Helsinky) (39,47%)
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Relaciones con accionistas e inversores

Grupo Iberpapel mantiene la relación con sus accionistas y sus inversores

sobre la base de la transparencia y del sostenimiento de canales adecua-

dos para que la información fluya de manera permanente y resulte accesi-

ble a todos.

La página web www.iberpapel.es mantiene actualizada de forma perma-

nente toda la información necesaria sobre la compañía, así como los resul-

tados trimestrales y semestrales, los hechos relevantes y cualquier otra

información de interés.

El departamento de relaciones con inversores está abierto a cualquier con-

sulta. Estas pueden realizarse por los siguientes canales de comunicación

Página web: www.iberpapel.es

Teléfono: +34 91 564 07 20

Correo electrónico: atencion.al.accionista@iberpapel.es
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NUESTRA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA COMPROMISO DE DIÁLOGO CON LOS GRUPOS DE INTERÉS

Los canales de comunicación que mantenemos abiertos son múltiples y

variados. En el diseño de cada uno de ellos hemos tenido en cuenta tanto

la identidad como los asuntos que para nuestros stakeholder pueden ser

relevantes o materiales, con el doble objetivo de facilitar la acción de comu-

nicación e impulsar el aumento de las comunicaciones desde y para los

grupos de interés.

GRUPOS DE
INTERÉS

PROVEEDORES

GOBIERNO

OTRAS 
PARTES 

INTERESADAS

CLIENTES

ACCIONISTAS 
E INVERSORES

EMPLEADOS

COMUNICACION
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NUESTRA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA COMPROMISO DE DIÁLOGO CON LOS GRUPOS DE INTERÉS

Principales puentes de comunicación establecidos con los grupos de interés:

CLIENTES

PROVEEDORES

EMPLEADOS

ACCIONISTAS 
E INVERSORES

GOBIERNO

OTRAS PARTES 
INTERESADAS 
(Prensa,
Analistas, etc.)

Visitas personales a clientes y de estos a nuestras instalaciones.

Contacto telefónico y por e-mail continuo.

Revistas y publicaciones sectoriales.

Sistema de garantía de calidad (ISO 9001:2008).

www.iberpapelonline.es.

Visitas de los proveedores a nuestras instalaciones y de

Iberpapel a las suyas.

Presentaciones, reuniones y convenciones sectoriales.

Revistas y publicaciones sectoriales.

Contacto telefónico continuo.

Sistema de garantía de calidad (ISO 9001:2008).

www.iberpapel.es.

Reuniones periódicas con el Comité de Empresa y diálogo con

los sindicatos representados.

Comité de Seguridad y Salud.

Canales de comunicación vertical (Dirección - empleados) de

doble dirección bajo el SIGPRL (Sistema Interno de Gestión de la

Prevención de Riesgos Laborales).

Proceso de formación.

Canal de Denuncias.

Informe anual, informes trimestrales y semestrales.

Presentación anual a accionistas y analistas.

Junta General de Accionistas.

www.iberpapel.es - Accionistas e inversores.

Dirección correo electrónico dedicada:

atención.al.accionista@iberpapel.es.

Departamento de Relaciones con Inversores.

Cooperación a nivel local, regional, autonómico y nacional con

órganos gubernamentales

Comunicación Financiera externalizada (Notas de Prensa y entre-

vistas con periodistas).

Asociaciones sectoriales nacionales e internacionales como:

ASPAPEL (Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y

Cartón), Asociación Clúster del Papel de Euskadi y EURO-

GRAPH (European Association of Graphic Paper Producers)

MIME (Mesa Intersectorial de la Madera de Euskadi).

www.iberpapel.es.

Nos comunicamos continuamente con nuestros clientes dado que los pedidos se

realizan de una manera personalizada. La antigüedad de nuestras relaciones comer-

ciales  son prueba fehaciente del nivel de satisfacción de nuestros clientes.

Plataforma de compra de papel on line.

Un 25% de nuestros proveedores llevan más de 30 años trabajando con nosotros y

un 75% más de diez años. Relaciones sólidas, en un marco de lealtad, transparen-

cia y honestidad.

Durante el 2013 impartimos una media de 36 horas de formación por empleado en

PGZ.

Como empresa cotizada que somos, cumplimos puntualmente con las obligaciones

de información exigidas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, estando

dicha información disponible en nuestra página web.

A lo largo del año 2013, se mantuvieron los contactos con inversores privados e ins-

titucionales tanto actuales como potenciales. En concreto, gran parte de la actividad

se centró en las relaciones con gestores de instituciones de inversión colectiva y

entidades de banca privada, al tiempo que se mantenía el soporte a los pequeños

inversores tradicionales de la compañía.

Tenemos suscritos acuerdos voluntarios con el Gobierno Vasco y cumplimos la norma-

tiva legal, tanto española como internacional, que nos aplica.

Colaboramos con el Gobierno Uruguayo y la FAO (Food and Agriculture Organisation).

Formamos parte de Aspapel, la Asociación del Clúster del Papel de Euskadi y EURO-

GRAPH que representan los intereses de la industria del papel al coordinar sus activi-

dades con otras organizaciones internacionales en la industria papelera. Estamos inte-

grados en la MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) que es una asociación pro-

fesional que sirve de órgano voluntario de encuentro, así como de centro consultivo

del sector forestal vasco y de sus industrias asociadas y de representación de los inte-

reses generales del sector de la madera y sus distintos subsectores.

Participamos en la campaña "Gracias Papel", iniciativa desarrollada por el Foro del

Papel, con el objetivo de trasladar a la opinión pública información actual y contras-

tada sobre el papel.

Somos miembros de AERI  (Asociación Española de Relación con Inversores), lo que

nos permite acceder a los mejores estándares y novedades en nuestra relación con

Inversores y otros Grupos de Interés.

GRUPO DE INTERÉS CANALES DE COMUNICACIÓN DATOS RELEVANTES
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Plantilla de la plantilla media 2009-2013
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Nuestros empleados

La gestión de recursos humanos es una parte clave de la estrategia de

Grupo Iberpapel. Nuestras políticas de formación y desarrollo profesional

están orientadas a cumplir el objetivo de ofrecer a nuestros empleados un

entorno laboral satisfactorio y una atractiva carrera profesional. 

Durante el año 2013, la plantilla media del Grupo fue de 325 empleados

(2012: 351 empleados). 

El gráfico muestra la evolución de la plantilla media de los últimos cinco

años, en el que se observa el ajuste realizado en la plantilla en este ejerci-

cio, principalmente en sudamérica.
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Iberpapel desarrolla la mayoría de sus actividades de fabricación de papel

en PGZ, Hernani, donde la edad media de la plantilla es de 46 años, tenien-

do la mayoría de los empleados entre 30 y 56 años, tal y como se puede

observar en el siguiente gráfico.

El respeto mutuo y la confianza con nuestra gente se han traducido en una

plantilla media relativamente estable durante los periodos, lo cual demues-

tra compromiso y satisfacción con nuestra filosofía de trabajo.

Muchos de los colaboradores han estado trabajando en la compañía

durante más de 20 años, ello da una idea del nivel de identificación de

nuestra plantilla con la misma.

Edad de la plantilla Antigüedad de la plantilla

20-29

30-39

40-49

60-69

50-59

0 20 40 60 80 100

2012

2013

0 20 40 60 80 100

� 2012

� 2013    

��más de 40 años

��de 31-40 años

��de 21-30 años

� de 11-20 años

� de 6-10 años

� menos de5 años
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Prácticamente el 100% de los trabajadores de la fábrica tienen un contra-

to indefinido gracias a la política de nuestra empresa de aplicar las tenden-

cias actuales en materia de contratación y de dar la máxima confianza a

nuestro personal.

PGZ como parte de su compromiso con la responsabilidad social corpora-

tiva, reserva puestos de trabajo para personas con discapacidad (en deter-

minadas áreas como el almacén y el laboratorio), contando actualmente

con un porcentaje aproximado del 6,4% sobre el total de personas con

minusvalías reconocidas, por encima del mínimo del 2% que establece la

LISMI (Ley de Integración Social de Minusválidos).

El equipo humano se distribuye dentro de nuestras tres divisiones tal y

como figura a continuación:

NUESTRA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA RESPONSABILIDAD CON NUESTRAS PERSONAS

Distribución por divisiones de nuestro equipo humano

2009 2010 2011 2012 2013

Distribución por tipo de contratos

20132012

90,9%

4,2%

4,9%

6,4%

2,8%

90,8%

289

49
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269
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54

36

28 3126 28

52

� Fijo � Temporal � Fijo discapacitados

� Industrial

� Forestal

� Administración y comercial
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Conscientes de que cada uno de nosotros ejerce una influencia decisiva en

el entorno de trabajo y dado el alto grado de automatización de la fábrica

y la fuerte inversión en tecnología. Grupo Iberpapel realiza un cuidadoso

proceso de selección que nos permite contar con empleados cualificados

dentro de cada una de nuestras divisiones.

Nuestra constante preocupación por la alta calidad y cualificación de los

recursos humanos se materializa, año tras año, en un importante esfuerzo

en las labores de selección y formación, con el fin de elegir las personas

adecuadas y favorecer su desarrollo personal y profesional. 

Garantizamos de manera específica la protección de los trabajadores que,

por sus propias características personales, son especialmente sensibles a

riesgos derivados del puesto de trabajo.

Por nuestra amplia presencia geográfica desarrollamos una política de

recursos humanos respetuosa con las legislaciones de cada país y con

unos estándares comunes de respeto a los derechos individuales y colec-

tivos de los trabajadores y una política de no discriminación que potencia

las cualidades de cada uno.

� España      � Fuera de España

Personal por paises

20122010 20112009

327 317 308 307

37 37 41 44

2013

302

23
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Formación de la plantilla

2013

2012
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Relaciones laborales

PGZ tiene una composición sindical diversa en el comité de empresa, lo

que permite mantener relaciones equilibradas y alcanzar acuerdos estables

de afectación general. 

En nuestro comité de empresa están representadas las diferentes opciones

sindicales características de la zona de acuerdo con la siguiente distribu-

ción de miembros: ELA (4), LAB (1), UGT (3), CC.OO. (3) e Independien-tes

(2), lo que hace un total de 13 miembros, 4 de los cuales ejercen como

delegados de prevención, a los que hay que sumar 4 delegados de sección

sindical, representantes de cada central con presencia en la empresa. El

100% de los empleados de la fábrica se encuentran adscritos al convenio

colectivo provincial del sector de fabricantes de pasta y de papel. Asimismo

el resto de los empleados del Grupo están cubiertos por sus correspon-

dientes convenios colectivos.

Del mismo modo, mantenemos un compromiso por el diálogo permanen-

te, a través de procesos transparentes y participativos, así lo demuestran

las relaciones laborales que se han caracterizado siempre por desarrollarse

en un clima de razonable entendimiento, lo que se demuestra en el hecho

de que en los últimos 20 años no se ha producido ninguna huelga por razo-

nes internas de empresa. El convenio colectivo provincial, marco regulador

básico de nuestras relaciones laborales, se firmó en diciembre de 2012 con

una vigencia de 3 años hasta el 31 de diciembre de 2014, lo cual significa

que la mesa de negociación colectiva provincial retomará las negociaciones

a finales de 2014 o principios de 2015.

Beneficios sociales

Los empleados de PGZ tienen un buen nivel de formación, contando más

del 70% de los mismos con una titulación de grado medio o superior. La

Compañía mantiene una preocupación constante por fomentar y colaborar

con la formación de sus empleados, para lo cual elabora un plan de forma-

ción anual por divisiones, integrado en la certificación ISO 9001:2008.

Durante el año 2013 se realizaron 595 acciones formativas en la fábrica, un

116 % más de las realizadas en el año anterior, lo que ha supuesto un total

de 9.290 horas de formación, con una inversión aproximada de 334.000

euros en costes internos y externos, financiados en parte con 43.284 euros

conseguidos a través de programas de la fundación Tripartita con bonifica-

ciones en la cuota de formación profesional. Esto significa una media de 36

horas y 1.980 euros en gastos de formación por empleado, que nos posi-

ciona muy por encima de la media del sector, según el estudio comparati-

vo que anualmente prepara el Cluster del Papel del País Vasco.
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En 2013, las acciones formativas se centraron en:

Cursos sobre seguridad en el trabajo.

Cursos orientativos para nuevas incorporaciones a la plantilla.

Formación en polivalencia funcional.

Mejora de la comunicación con los clientes y proveedores.

Cursos sobre aplicaciones informáticas.

Implantación del sistema de gestión de riesgos penales.

Cursos de inglés.

El objetivo de la compañía a través de estas acciones formativas ha sido

contribuir a la mejora de la calidad y reducción de costes en el proceso pro-

ductivo mediante la actualización de los conocimientos técnicos adquiri-

dos, así como mejorar la productividad desde el punto de vista de la poli-

valencia y autonomía de los empleados.

La mayor parte de las acciones formativas previstas en el plan de formación

aprobado para 2013 han sido realizadas satisfactoriamente y han sido califi-

cadas en general, por parte de los responsables de cada sección, como de

eficacia media alta. 

Adicionalmente a su compromiso con la formación de su gente, la compa-

ñía cuenta con los siguientes beneficios sociales:

Un servicio médico asistencial con presencia en fábrica de un médico y

una Asistente Técnico Sanitario (ATS), contratado con la compañía Uni-

presalud.

Un seguro colectivo de vida y accidentes cuya prima se reparte al 60%

empresa y 40% trabajador.

Una cotización complementaria de jubilación a una Entidad de Previsión

Social Voluntaria (GEROA) por un importe mensual a cargo de la empre-

sa equivalente al 0,60% de la Base de Cotización a contingencias gene-

rales. A su vez, los empleados aportan una cuota mensual equivalente

al 0,60% de dicho importe.

Estos beneficios son prestados a la totalidad de los recursos humanos de

PGZ sin hacer distinción entre modalidad de contratación.
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Prevención de riesgos laborales

La política del Grupo en materia de prevención de riesgos laborales es la

mejora continua, que se evidencia en una serie de actividades concretas

como la realización del plan anual de prevención, la evaluación periódica del

cumplimiento de este plan, así como la preocupación constante por la adop-

ción de las mejores prácticas en materia de prevención de riesgos, que le

permitan mantener su posición destacada en esta materia y brindar a sus

empleados la mayor seguridad posible en la realización de sus labores. 

La prevención de riesgos es imprescindible dada la gran complejidad de

infraestructura y procesos. Contamos con un servicio de prevención propio y

una estructura de seguridad en la que se hallan integrados todos los directi-

vos, jefes y mandos intermedios y representantes de los trabajadores, sien-

do todos ellos, recursos preventivos del servicio de prevención propio.

Además contamos con un coordinador de prevención y ciertos servicios de

prevención ajenos. La planificación periódica de actividades preventivas posi-

bilita el cumplimiento de los objetivos establecidos, que pueden ser realiza-

dos tanto por el servicio de prevención propio, como por los diferentes servi-

cios de prevención ajenos.

El comité de seguridad y salud ha mantenido reuniones periódicas a través

de las cuales ha impulsado el objetivo de mejora continua con nuevas accio-

nes correctivas, que han supuesto una inversión significativa para la empre-

sa y un beneficio importante para los trabajadores.

Además de las reuniones del comité de seguridad y salud, se han celebrado

reuniones de las comisiones de seguridad de la fábrica. Estas reuniones de

seguridad están organizadas en tres niveles, a nivel de dirección, a nivel de

técnicos y mandos y a nivel de trabajadores, de forma que se garantizan los

canales de comunicación horizontal y vertical en los aspectos preventivos.

Hay que añadir que en la medida que vamos potenciando la celebración de

estas reuniones, se va integrando de mejor manera la prevención de riesgos

laborales en la línea de mando de la Compañía.

Durante 2013 hemos seguido trabajando sobre las acciones correctoras a

implantar que se identificaron en la última evaluación de riesgos. Además, se

han realizado acciones correctoras que han ido surgiendo de investigaciones

de accidentes, de las inspecciones de seguridad, de los comités de seguri-

dad y salud y de la propia supervisión de las instalaciones. De la misma ma-

nera, hemos realizado inspecciones de seguridad, siguiendo el procedimien-

to recogido a tal efecto en el plan de prevención.
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En el ejercicio 2013, continuamos con el sistema Prevenpapel. Además, al

igual que en ejercicios anteriores, tenemos contratado un servicio de pre-

vención ajeno, Prevencilan, para la coordinación de actividades empresa-

riales, dada la importancia que la presencia de contratas tiene en las insta-

laciones de la compañía. Adicionalmente continuamos con el servicio diri-

gido a controlar y observar las normas de prevención vigentes por parte de

los propios empleados de PGZ reforzándose de esta manera la actividad

de vigilancia que corresponde al empresario y con ello a todo el equipo de

jefes y mandos.

El coste invertido en recursos humanos propios y ajenos dedicados a esta

actividad supuso aproximadamente 864.000 euros durante el año 2013, tal

y como se puede observar en el cuadro de recursos preventivos que figura

en la memoria anual del servicio de prevención. En esta línea, las actividades

realizadas en actuaciones concretas recogidas en dicha memoria supusieron

gastos cercanos a los 334.000 euros en mejoras de señalización y marcado,

instalaciones contra incendios, protecciones colectivas, resguardos y protec-

ciones de máquinas. Por su parte, las actuaciones de formación en preven-

ción realizadas supusieron un gasto adicional aproximado de 147.000 euros. 

Vigilancia de la salud

En materia de vigilancia de la salud, subcontratada al servicio de preven-

ción de Asepeyo, se han realizado los exámenes de salud preceptivos apli-

cándose los protocolos establecidos en la planificación preventiva, según

los riesgos detectados en los puestos de trabajo. Se ha alcanzado un

100% de aptitudes para el desempeño del puesto, con un 8% de trabaja-

dores con restricciones para el desempeño del mismo.

Parte de estos reconocimientos médicos han sido periódicos de acuerdo a

lo que establece el servicio de vigilancia de la salud, otros han sido previos

al comienzo de los trabajos y otros de reincorporación tras un periodo pro-

longado de inactividad. En el servicio de vigilancia de la salud no se han

detectado casos de enfermedad profesional significativos, ni se ha recono-

cido incapacidad alguna derivada de enfermedad común o accidente a lo

largo del ejercicio.

Además del servicio de vigilancia de la salud, PGZ considera de gran

importancia la puesta a disposición de los trabajadores de un servicio médi-

co capaz de solucionar pequeñas atenciones y consultas médicas, así

como servicio de primeros auxilios en caso de accidente, el cual ha sido

contratado con Unipresalud, a través de este servicio se han realizado

1.088 consultas de apoyo a la salud del trabajo, 441 controles de segui-

miento de incapacidad temporal, 407 pequeñas atenciones médicas, y 182

controles de tensión arterial, tanto a personal de fábrica como de contratas

presentes en la misma.

Además, el servicio médico coordina las campañas de vacunación relativas

a la gripe estacional y la antitetánica.

Recursos humanos propios

Recursos ajenos (Asepeyo, Prevencilan, Unipresalud)

Acciones preventivas concretas

Acciones formativas en prevención

697

167

334

147

682

170

258

125

2013
Miles de euros

2012

Coste en actividades y recursos de Prevención de Riesgos Laborales
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Absentismo por accidentalidad

En el ejercicio 2013 el número de accidentes con baja ha disminuido un

4% respecto al ejercicio 2012. Consecuentemente, los índices de frecuen-

cia con baja, de duración media y el índice de gravedad bajaron.

En referencia a las jornadas perdidas por accidente podemos señalar que:

Las formas de accidente que más jornadas perdidas han causado han

sido los sobreesfuerzos (38%) seguido de los contactos con sustancias

(18%).

Las partes del cuerpo lesionadas que más jornadas perdidas han cau-

sado han sido las piernas (30%) seguido de afecciones en los ojos

(18%) y brazos (15%).

Las lesiones que más jornadas perdidas han causado han sido las tor-

ceduras y distensiones (35%) y los traumatismos superficiales (31%).

En la siguiente figura se puede ver la variación anual y la tendencia de los

principales índices de accidentalidad:

NUESTRA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA RESPONSABILIDAD CON NUESTRAS PERSONAS

Evolución de índices de accidentabilidad (2000 - 2013)
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Política de prevención de riesgos penales

Grupo Iberpapel desea compatibilizar la eficacia de su actividad con la pre-

vención riesgos penales que deriven de actos y conductas de sus emplea-

dos y personas que trabajan en él.

Para ello, ha creado un manual de gestión de riesgos penales que alcanza

a todos los empleados y cuyos objetivos son:

Optimizar y facilitar la mejora continua del sistema de gestión de ries-

gos penales en Iberpapel.

Constituir un sistema estructurado y orgánico de prevención y control

dirigido a la reducción del riesgo de comisión de delitos.

Informar a todo el personal acerca de la importancia del cumplimiento del

código general de conducta y la adopción de los principios éticos de éste

para llevar a cabo su ejercicio profesional de un modo correcto.

Informar a todas las personas que actúan en nombre, por cuenta, o de

algún modo, en el interés del Grupo, que una infracción de las disposi-

ciones contenidas en el citado manual implicará la imposición de medi-

das disciplinarias.

Dejar constancia expresa y pública de la condena tajante por parte del

Grupo de cualquier tipo de comportamiento ilegal, destacando que,

además de contravenir las disposiciones legales, es contrario a los prin-

cipios éticos, que se configuran como valores clave de Iberpapel para

conseguir sus objetivos empresariales.

Adecuar las medidas de control existentes a los procesos, de manera

que permitan una intervención rápida, tanto de prevención como de

intervención ante el riesgo de comisión de estos delitos.

Para ello, se compromete a crear, difundir y mantener en funcionamiento:

Un código general de conducta adaptado a sus distintos negocios, que

constituye el marco de referencia y orientación en el desarrollo de acti-

vidades, conteniendo los principios éticos que han de presidir el com-

portamiento de todos los empleados.

Un canal de denuncias a disposición de todos los empleados.

Una unidad de control y seguimiento de la gestión de riesgos penales.

Durante el pasado año 2013 se ha llevado a cabo la primera fase de la

implantación (politica, difusión del código general de conducta, manual del

canal de denuncias y unidad de control ) y para el 2014 está programada la

puesta en marcha del funcionamiento del Canal y la creación de una comi-

sión de igualdad de oportunidades y no discriminación.

La Dirección se compromete a dedicar los medios necesarios para lograr

los objetivos planteados, y pide a todo el personal su colaboración para

contribuir con su trabajo a ello.
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Presente y futuro del compromiso con nuestras personas

Desarrollo de un sistema de gestión de riesgos penales.

Mejora de los indices de incapacidad derivada de la enferme-

dad y accidente.

Optimización de la plantilla.

Incremento de recursos humanos en desarrollo de nuevas

labores preventivas.

Estabilidad laboral mediante la firma de un nuevo convenio

colectivo para los años 2015 y siguientes.

Integración del canal de denuncias a todos los niveles.

Mantener los índices de absentismo derivados de enfermedad

y accidente igual o por debajo de los alcanzados en el 2013.

Creación de una comisión de igualdad y no discriminación.
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Situación medioambiental internacional

Según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, los cam-

bios que actualmente se observan en el medio ambiente no tienen prece-

dentes en la historia de la humanidad. Los esfuerzos por reducir la magni-

tud de dichos cambios, como por ejemplo la mejora en la eficiencia  del uso

de los recursos, han dado resultados moderados que no han conseguido

revertir los cambios ambientales adversos. En los últimos 5 años no ha dis-

minuido ni la escala de los cambios ni su velocidad.

Según el Banco Mundial, la temperatura del planeta podría elevarse 4ºC

para finales de este siglo si no se adoptan las medidas necesarias.

Naciones Unidas ha declarado que el cambio climático es uno de los mayo-

res problemas de nuestro tiempo y expresa su profunda alarma porque las

emisiones de gases de efecto invernadero siguen aumentando en todo el

mundo. Por ello, la mitigación del cambio climático representa una prioridad

mundial inmediata y urgente.

A medida que se ha incrementado la presión del ser humano sobre el pla-

neta nos hemos ido acercando a varios umbrales críticos mundiales, regio-

nales y locales. Una vez que se superen esos umbrales es probable que

ocurran cambios bruscos y posiblemente irreversibles que traerán conse-

cuencias negativas para el bienestar humano.

Algunas consecuencias de estos cambios pueden ser las sequías, el

aumento de la temperatura media en determinados lugares, el aumento de

la frecuencia y la gravedad de fenómenos climáticos y el aumento del nivel

del mar, que producirían una merma de la calidad de vida debido a afeccio-

nes a la salud, a amenazas a algunos bienes naturales, a la reducción de la

seguridad alimentaria o a la pérdida de la diversidad biológica. 

Todos los países deben comprometerse a vigilar y evaluar su propio medio

ambiente e integrar la información social, económica y ambiental para pro-

poner la adopción de las medidas oportunas. A su vez, las empresas deben

tener una labor activa en el mantenimiento de unas condiciones ambienta-

les compatibles con un desarrollo económico sostenible.

En este sentido, Naciones Unidas está aumentando sus esfuerzos y apela

al compromiso a largo plazo de todos los países para poder cumplir con los

denominados "Objetivos de Desarrollo del Milenio" en el año 2015. Estos

objetivos son ocho y van desde los relacionados con el desarrollo social,

como erradicar la pobreza y el hambre o lograr la enseñanza primaria uni-

versal, hasta los relacionados con el medio ambiente. Así, este organismo

engloba como objetivos medioambientales del milenio reducir la tasa de

desforestación, dar una respuesta decisiva al problema del cambio climáti-

co, conservar la biodiversidad o acceder al agua potable.

NUESTRA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA RESPONSABILIDAD CON EL MEDIO AMBIENTE
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El agua es un elemento básico del desarrollo sostenible dado que está

estrechamente vinculada a diversos desafíos mundiales fundamentales. El

mundo está a punto de alcanzar el objetivo de desarrollo del milenio sobre

el acceso al agua potable, sin embargo sigue pendiente el objetivo relativo

al saneamiento  ya que hay más de 2.600 millones de personas que siguen

sin tener acceso a los servicios básicos de saneamiento. Preocupa igual-

mente que el estrés hídrico que afecta tanto a las personas como a la bio-

diversidad se intensifica rápidamente.

Es necesario utilizar el agua de manera más eficiente. De la huella hídrica

mundial, el sector de la agricultura representa cerca del 92%, es por ello

que la eficiencia del riego y la reutilización del agua podrían mejorarla.

Asimismo, la prevención y reducción de la contaminación de las aguas son

medidas fundamentales para mejorar la disponibilidad del agua para múlti-

ples usos.

En cuanto a la atmósfera hay que destacar que a nivel mundial se han con-

seguido logros importantes en los últimos años, como la protección de la

capa de ozono a través de los acuerdos de Montreal, que han logrado una

drástica reducción en la producción y en el uso de sustancias que agotan

el ozono estratosférico. En otros campos como la reducción de las emisio-

nes de partículas o de compuestos de azufre y óxidos de nitrógeno los

avances son irregulares, en lugares como África, Asia y América Latina en

los que la situación ha empeorado y con zonas de Europa o Norteamérica

en donde las condiciones han mejorado considerablemente. 

En lo referente al suelo se acepta de manera creciente que la mejora de

este recurso y su manejo sostenible para prevenir la degradación de las tie-

rras es una meta importante. Algunos sistemas de silvicultura y agrosilvicul-

tura son ejemplos que ayudan a mantener y mejorar el almacenamiento de

carbono en el suelo. En relación a este ámbito, Iberpapel ha desarrollado

novedosos sistemas de silvopastoreo y de monitorización en sus plantacio-

nes en sudamérica.
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Es necesario realizar los mayores esfuerzos en lograr la ordenación soste-

nible de los bosques, la reforestación y forestación y la restauración, de

forma que se detenga y revierta la deforestación y la degradación forestal,

mediante la adopción de medidas como fomentar el comercio de produc-

tos forestales obtenidos de forma lícita y sostenible.

Con respecto a otro aspecto fundamental como la energía, a continuación

se destaca una de las recomendaciones del texto final de la Conferencia de

Naciones Unidas de Río+20 sobre la eficiencia energética publicada en

junio de 2012:

"Reconocemos que mejorar la eficiencia energética, aumentar la
proporción de energía renovable y usar tecnologías menos contami-
nantes y de alto rendimiento energético son elementos importantes
para el desarrollo sostenible, incluso para hacer frente al cambio cli-
mático. Reconocemos además que es importante promover los
incentivos a la eficiencia energética y la diversificación de la matriz
energética y eliminar los desincentivos pertinentes"

Con respecto al uso de productos químicos es fundamental una gestión

racional de los mismos con el fin de proteger la salud humana y el medio

ambiente. Hoy en día se comercializan alrededor de 248.000 productos

químicos y su producción y comercialización aumentan a ritmo rápido. La

gestión de los productos químicos y los desechos se aborda en la actuali-

dad mediante una serie de acuerdos multilaterales a escala regional y mun-

dial, como los convenios de Basilea, Estocolmo y Rotterdam y desde 2006

mediante el Enfoque Estratégico para la Gestión de los Productos Quími-

cos a Nivel Internacional (SAICM). El reglamento REACH (siglas en inglés de

sistema de Registro, Evaluación y Autorización de Productos Químicos)

actualmente en vigor supone una buena herramienta en Europa para el

control de los productos químicos. Nuestra organización mantiene la ges-

tión de buscar alternativas más racionales y seguras a todos los productos

utilizados en el proceso de fabricación.

En cuanto a los residuos es necesario seguir la máxima de las tres R

(Reducir, Reutilizar y Reciclar), de forma que cuando sea posible sean utili-

zados como un recurso, incluso mediante la recuperación de la energía que

contienen de una forma ambientalmente razonable. Los países de la

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) produjeron

unos 650 millones de toneladas de desechos domésticos en 2007, que

han ido creciendo a razón de un 0,5-0,7% cada año. 

Entre las citas medioambientales más importantes del año 2013, desde el

11 al 22 de noviembre de 2013 tuvo lugar la 19ª Cumbre de Naciones Uni-

das sobre Cambio Climático (COP 19) celebrada en Varsovia (Polonia), en

la que continuando con la anterior cumbre de Doha (COP 18), su objetivo

inicial era acercar posiciones para un acuerdo en 2015 que permitiese

reducir las emisiones. Sin embargo este acuerdo tuvo la oposición de varios

países, entre ellos el anfitrión Polonia, con un modelo económico basado

fuertemente en el carbón.

Tras rozar el fracaso, los participantes consiguieron llegar a un acuerdo de

última hora que establecía una hoja de ruta hacia un pacto global y vincu-

lante en 2015, activando simultáneamente las ayudas económicas a los

países más vulnerables al cambio climático. La hoja de ruta queda refleja-

da en un documento sin compromiso para la reducción de emisiones de

gases de efecto invernadero a nivel nacional. El término utilizado fue el de

contribuciones y contó con el apoyo de la mayor parte de naciones en vía

de desarrollo y especialmente de India y China. 

Este acuerdo de mínimos que no satisface las expectativas iniciales de la

Unión Europea, permite perfilar los pasos hacia un compromiso definitivo y

vinculante que debería alcanzarse en la cumbre de 2015 y que entraría en

vigor a partir de 2020.
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Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el re-

glamento de emisiones industriales y de desarrollo de la ley 16/2002 de

prevención y control integrados de la polución

Real Decreto 400/2013, de 7 de junio, por el que se aprueba el Plan Hi-

drológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del

Cantábrico Oriental.

Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifica la ley 16/2002 de

prevención y control integrados de la contaminación y la ley 22/2011 de

residuos y suelos contaminados.

Real Decreto 239/2013, de 5 de abril, por el que se establecen las nor-

mas para la aplicación del reglamento 1221/2009 relativo a la participa-

ción voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión

y auditoría medioambientales (EMAS).

Real Decreto 1722/2012, de 28 de diciembre, por el que se desarrollan

aspectos relativos a la asignación de derechos de emisión en el marco

de la ley 1/2005 por la que se regula el régimen del comercio de dere-

chos de emisión de gases de efecto invernadero.

Orden AAA/351/2013, de 27 de febrero, sobre tarifas del área españo-

la del Registro de la Unión Europea en el marco de la ley 1/2005 por la

que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de

gases de efecto invernadero.

Real Decreto 670/2013, de 6 de septiembre, por el que se modifica el

reglamento del dominio público hidráulico aprobado por el Real Decreto

849/1986 en materia de registro de aguas y criterios de valoración de

daños al dominio público hidráulico.

Decreto 183/2012, de 25 de septiembre del País Vasco, por el que se

regula la utilización de los servicios electrónicos en los procedimientos

administrativos medioambientales, asi como la creación y regulación del

registro de actividades con incidencia medioambiental de la Comunidad

Autónoma del País Vasco.

El Grupo Iberpapel mantiene a través de sus sistemas de gestión medioam-

biental los mecanismos de supervisión y seguimiento de la legislación que

aseguran el cumplimiento de las normas aplicables. 

Con respecto a la nueva legislación ambiental que ha entrado en vigor en los últimos meses cabría destacar la siguiente:
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Compromiso con la mejora medioambiental 

Grupo Iberpapel tiene un compromiso permanente con la mejora medio-

ambiental. La sostenibilidad de sus actividades está basada en una materia

prima natural y renovable como es el árbol, que produce madera fijando el

CO2 atmosférico que permanecerá en los productos papeleros. Además de

esto, el árbol es fuente de una energía renovable a partir de la reutilización

energética de la lignina, que produce energía térmica y eléctrica por medio de

la cogeneración. Esta energía sustituye a otros combustibles fósiles, contri-

buyendo de esta forma a la reducción de gases de efecto invernadero.

Partiendo de esa materia prima renovable, la actividad de Iberpapel trata de

conseguir el menor impacto ambiental integrando este factor en todas sus

decisiones de gestión estratégica.

Nuestro compromiso incluye utilizar árboles que provienen de plantaciones en

las que se va implantando un modelo de gestión sostenible y en ningún caso

proceden de la tala de bosques naturales. Disponemos de nuestras propias

plantaciones de árboles que actúan como sumideros de gases de efecto

invernadero, lo que ayuda a disminuir la concentración del CO2 en la atmós-

fera. Con la utilización de tecnologías limpias como la cogeneración, produci-

mos calor y electricidad de la forma más sostenible y eficiente posible.

La fabricación de papel en el Grupo está basada en un modelo sostenible

y de baja intensidad en carbono. 

En 2013, Iberpapel no ha recibido multas o sanciones significativas por

incumplimiento de la normativa medioambiental.
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Respetar el medio ambiente haciendo un uso racional de los recur-

sos naturales y actuando contra la contaminación derivada de los

diferentes procesos de su actividad industrial.

Fomentar el uso sostenible de materias primas y recursos naturales

mediante el empleo de tecnologías limpias y minimización de resi-

duos, así como el reciclado, la recuperación y la reutilización.

Introducir pautas de mejora continua en su comportamiento

medioambiental, que minimicen y prevengan los efectos negativos

para con el medio ambiente.

Cumplir la legislación vigente en materia de medio ambiente, así

como otros compromisos voluntariamente aceptados y participar

en el desarrollo de normas medioambientales razonables y eficaces

para la mejora del medio ambiente.

Fomentar, mediante una formación continuada, la participación

individual y colectiva de todos sus empleados e inculcarles el sen-

tido de la responsabilidad en relación a la repercusión de su traba-

jo sobre el medio ambiente.

Colaborar con las Administraciones y Organismos competentes.

Desarrollar programas medioambientales donde se establezcan

objetivos y metas que evidencien los logros en materia medioam-

biental de PGZ.

Comunicar e informar acerca de su Gestión Medioambiental con-

forme a lo establecido en la norma ISO 14001, así como proporcio-

nar la Política Medioambiental de la Compañía a quien lo solicite.

Implantar y mantener los requisitos de una Cadena de Custodia para

nuestro proceso cuyo objetivo es promover la gestión forestal soste-

nible, siguiendo tanto el documento normativo PEFC ST 2002:2010

de PEFC Council, como el Estándar FSC para certificación de

Cadena de Custodia FSC-STD-40-004 y FSC-STD-40-005.

Evitar el comercio y la compra de madera extraída ilícitamente o en

violación de derechos tradicionales y civiles, aprovechada en bos-

ques cuyos altos valores de conservación estén amenazadas por

actividades de manejo o que se estén convirtiendo a plantaciones

o usos no forestales, o de bosques en los que se planten árboles

modificados genéticamente.

Implantar y mantener un Sistema de Diligencia Debida para evitar la

compra y la comercialización de madera y productos de la madera

aprovechados ilegalmente, de acuerdo a la reglamentación EUTR

(Reglamento de la UE sobre la comercialización de la madera).

Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga, S.A. con el deseo de compatibilizar la eficacia de su actividad con la preservación del medio ambiente, asu-

miendo la creciente preocupación social por la conservación y mejora de nuestro entorno que garantice un futuro sostenible para nuestra comuni-

dad y en el contexto de las exigencias que plantea la legislación medioambiental, se compromete, en el desarrollo de su actividad industrial, a:

La Dirección se compromete a dedicar los medios necesarios para lograr los objetivos planteados y pide a todo el personal de la empresa su cola-

boración, para contribuir con su trabajo a la preservación y mejora del entorno natural que nos rodea.

El Director General

Hernani, 28 de febrero de 2013

Política medioambiental 
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Toda actividad genera un impacto sobre el medio ambiente. Por tanto, un

punto clave para minimizar los daños consiste en formar y asegurar la com-

petencia del personal cuyas actividades y operaciones puedan tener un

impacto medioambiental significativo. Se hace necesario poner en práctica

procedimientos adecuados para identificar las necesidades formativas de

todo el personal y para concienciarles en el cumplimiento de la política am-

biental y de los procedimientos de nuestro sistema de gestión, en el conoci-

miento de los impactos ambientales significativos así como en las conse-

cuencias del no seguimiento de los procedimientos especificados.

Nuestro sistema integrado de gestión medioambiental nos permite identifi-

car y evaluar las acciones que pueden afectar al medio ambiente y los tra-

bajadores encargados de desempeñarlas. Considerando este aspecto,

resulta sencillo definir las necesidades de formación del personal con ta-

reas sensibles en esta área.

Estas necesidades se analizan mediante planes anuales de formación vali-

dados por la Dirección de la empresa. Cada puesto de trabajo tiene un per-

fil ambiental asociado a los impactos que eventualmente podría producir.

Adicionalmente, para todo el personal de nueva incorporación se realiza

una sensibilización medioambiental y se le instruye para que participe y

colabore activamente en el sistema de gestión medioambiental.

Algunas acciones de sensibilización global del personal durante los últimos

meses han sido:

Buenas prácticas en el uso de agua.

Gestión de residuos.

Eficiencia energética.

Adicionalmente Iberpapel extiende a sus colaboradores externos el alcan-

ce de sus directrices sobre el medio ambiente, participando con ellos en el

establecimiento de sistemas que garanticen el cumplimiento de los requisi-

tos de la empresa y entre ellos el respeto al mismo. Para ello establecemos

planes de seguimiento medioambiental de proveedores y subcontratistas,

los cuales toman especial relevancia cuando se trata de asegurar la traza-

bilidad en la cadena de custodia de la fibra (madera y pasta) que llega a

nuestras instalaciones.

Emisión de azufre a la atmósfera

Emisión de óxidos de nitrógeno

Emisiones de partículas a la atmósfera

Energía consumida producida mediante cogeneración

Residuos generados por la fábrica que son  valorizados externamente

Residuos generados considerados "peligrosos"

Agua utilizada por unidad producida de pasta más papel

Ahorro CO2 por el uso de biomasa

Ahorro CO2 por la cogeneración

Consumo eléctrico

Consumo térmico

Emisiones de CO2 (*)

0,003 kg/t de pasta producida

1,69 kg/t de producida de pasta y papel 

0,33 kg/t de pasta producida

100% energía consumida

65%

0,1% del total de los generados por la fábrica

16,2 m3/t

151.418 t

51.366 t

0,550 Mwh/t

2,19 Mwh/t

215.706 t

0,003 kg/t de pasta producida

1,71 kg/t de producida de pasta y papel 

0,24 kg/t de pasta producida 

100% energía consumida

73%

0,1% del total de los generados por la fábrica

15,9 m3/t

156.500 t

49.300 t

0,555 Mwh/t

2,19 Mwh/t

206.532 t

Formación y sensibilización medioambiental

Concepto Magnitudes en 2013 Magnitudes en 2012

(*) Emisiones de CO2 calculadas y auditadas según la Decisión 2007/589/CE y según el plan de seguimiento específico aprobado por la autoridad ambiental.

Principales magnitudes conseguidas en materia de gestión medioambiental

5.3 Responsabilidad Medio Ambiente_74-99.qxd  07/05/2014  14:13  PÆgina 80



Según Durao Barroso, el Presidente de la Comisión Europea, "La acción
contra el cambio climático es un pilar del futuro de nuestro planeta, mien-
tras que una verdadera política energética europea es crucial para nuestra
competitividad".

La producción de energía representa el 80% de las emisiones globales de

gases de efecto invernadero de origen humano.

La Unión Europea (UE), en aplicación del protocolo de Kyoto ha aprobado

medidas legislativas para reducir los gases de efecto invernadero en un 20%

entre 1990 y 2020. Entre 1990 y 2012 la UE redujo sus emisiones de gases

de efecto invernadero en un 18%, a la vez que su PIB crecía un 45%, lo que

hace pensar que alcanzará el objetivo fijado.

El objetivo para 2020 se divide entre los sectores industriales cubiertos por

el sistema de comercio de derechos de emisión europeo y los sectores no

afectados por este esquema. Mientras que para los primeros las emisiones

en 2020 serán un 21% menores que las emisiones de 2005, para los

segundos el objetivo global es de aproximadamente un 10% menos en

2020 que en 2005. 

Con respecto a las energías renovables, la UE  ha alcanzado sus objetivos

internos, pero necesitará mayores esfuerzos para alcanzar el objetivo del

20% en 2020. En 2011, aproximadamente el 12,7% del consumo energé-

tico provenía de fuentes renovables, comparado con el 8,5% de 2005. A

medio plazo los objetivos al respecto vienen marcados por la Directiva

sobre energía renovable.

En cuanto a eficiencia energética, se han hecho mejoras significativas a nivel

europeo con respecto al objetivo global de ahorro de un 20% de energía pri-

maria para 2020, a pesar de que este objetivo no es legalmente vinculante

para los estados miembros. Después de años de crecimiento económico el

consumo de energía primaria marcó un pico en 2005-2006, para ir disminu-

yendo progresivamente desde 2007, en parte debido a la crisis económica

pero también como consecuencia de la reducción de intensidad energética.

La UE está fijando nuevos objetivos para 2030:

Un objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero

del 40% con respecto a 1990, que deberá alcanzarse mediante medidas

domésticas y no mediante el uso de créditos internacionales. Este objeti-

vo está en línea con la hoja de ruta europea de reducción del 80-95%

para el año 2050. Este objetivo resultaría en beneficios en términos de

independencia energética, balanza comercial e impactos positivos en la

salud humana, el empleo y la competitividad, según la UE. 

Un objetivo en energía renovable de al menos un 27% sobre el año

1990, con flexibilidad entre los estados miembros para alcanzarlo. Esto

haría que en 2030 la electricidad de fuentes renovables se hubiera

incrementado desde el actual 21% hasta un 45%.

La eficiencia energética es una parte clave de la política global europea

y la Comisión analizará nuevamente sus objetivos fijando para 2020 los

que inicialmente eran para 2014.

La Comisión Europea estima que para alcanzar estos objetivos para 2030

necesitará unos fondos de 38 billones de euros, que serán en parte compen-

sados con los ahorros de combustibles. Se espera que el coste global del

sistema energético de la UE pase del actual 12,8% al 14% del PIB en 2030.

En línea con esta iniciativa, la industria de la celulosa y el papel ha desarro-

llado su propia hoja de ruta en cooperación con el sector de productos

NUESTRA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA RESPONSABILIDAD CON EL MEDIO AMBIENTE

Energía y cambio climático
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derivados de la madera y con otros grupos de interés para contribuir a la

discusión de cómo Europa puede alcanzar una economía baja en carbono

para 2050. El sector pretende estar en el centro de lo que se ha dado en

conocer como bioeconomía.

Con respecto a los datos nacionales de emisiones de gases de efecto

invernadero, durante 2013 se presentaron los datos de las emisiones veri-

ficadas de 2012 de los sectores de generación eléctrica e industrial sujetos

a la Directiva de comercio de derechos de emisión. Con el año 2012 se ter-

mina la fase 2, del sistema de comercio de derechos de emisión europeo y

se da inicio a la fase 3, que abarca de 2013 a 2020. Una de las caracterís-

ticas principales de la nueva fase es la inexistencia de derechos gratuitos

para la generación eléctrica.

Grupo Iberpapel, consciente del impacto relacionado con su actividad in-

dustrial, ha realizado numerosas actuaciones que promueven un uso ra-

cional de la energía y contribuyen a la lucha contra el cambio climático,

como por ejemplo la eliminación completa de combustibles fósiles pesados

y su sustitución por combustibles limpios, la potenciación de la cogenera-

ción como mejor tecnología disponible, la producción térmica y eléctrica a

partir de biomasa y la apuesta por los mecanismos de desarrollo limpio

derivados del protocolo de Kyoto.

PGZ cuenta con sistemas de cogeneración en sus instalaciones, tanto a

partir de biomasa como de gas natural. La cogeneración representa la

forma más eficiente de utilizar los combustibles para generar electricidad y

calor para su uso en el proceso industrial. En el año 2013, el empleo de

nuestra capacidad de cogeneración ha supuesto una reducción para

España de 51.362 toneladas de CO2, que hubieran sido emitidas a la

atmósfera en caso de haber sido generadas de forma separada la electri-

cidad y el calor necesarios. 

La cogeneración está reconocida entre las MTD según la definición de la

Directiva 96/61/CE relativa a prevención y al control integrados de la con-

taminación.

Nuestro mix de combustible para el año 2013, ha estado en línea con el año

anterior y ha representado un 41% de biomasa y un 59% de gas natural.

El empleo de biomasa como combustible renovable ha supuesto una

reducción de 151.418 toneladas de CO2 que hubieran sido emitidas utili-

zando combustibles fósiles.
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En 2013 PGZ produjo mediante cogeneración el 100% de la energía eléctri-

ca y de la energía térmica consumida por la propia planta industrial y además

generó un importante excedente eléctrico, como se observa a continuación:

Comparativamente con el año anterior, la energía necesaria para la fabrica-

ción de nuestros productos, presenta valores muy similares, tanto en rendi-

miento térmico, como en consumo eléctrico. El empleo de las MTD aplica-

bles a nuestro sector nos mantiene con unos ratios de eficiencia energética

muy elevados.

El compromiso de Iberpapel con la sostenibilidad incluye la no utilización de

combustibles fósiles pesados como el fuel o el carbón. La papelera dispone

de una importante cogeneración eléctrica y térmica a partir de biomasa e

incluso una pequeña turbina que aprovecha la energía hidráulica contenida en

el agua del río Urumea, fomentando la generación de energía renovable.

Asimismo, la filial dispone de un ciclo combinado de gas de alto rendimiento. 
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Gas Natural

Electricidad

3.864.800

845.820

3.686.400

854.662

20132012

Consumos energéticos (GJ)

Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias (GJ)

Consumo de energía primaria en la 

producción de electricidad consumida
1.909.486

Carbón

Fuelóleo

Gas

Biomasa

Residuos

Resto

Total

106.988

54.598

309.273

7.673

4.381

362.907

845.820

2013

108.107

55.169

312.507

7.754

4.427

366.698

854.662

2012

* Los cálculos se han realizado en base a los datos de la Agencia Internacional de la Energía (2009)

* Los cálculos se han realizado en base a los datos de la Agencia Internacional de la Energía (2009)

Energía primaria consumida en la producción de la electricidad (GJ)

2013

1.929.292

2012

Las emisiones totales de CO2 que PGZ ha conseguido evitar como conse-

cuencia del empleo de cogeneración y de la utilización de biomasa ascienden

a 202.780 toneladas de CO2. Estas emisiones han contribuido al objetivo de

reducción global de gases de efecto invernadero del país.
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Sistema de gestión medioambiental

Los sistemas de gestión medioambiental son las herramientas que tienen las

empresas para operar instalaciones de acuerdo a los principios ambientales

y de sostenibilidad. Para asegurar este propósito, PGZ dispone de un siste-

ma de gestión, basado en la norma ISO 14001 y certificado por organismos

independientes, que fija objetivos medioambientales medibles y que regular-

mente evalúa y monitoriza nuestro comportamiento medioambiental.

Con el sistema de gestión el se fijan objetivos ambientales que siguen las

siguientes premisas:

Hacer del respeto al medio ambiente un elemento básico en la cultura

de la empresa, implicando para ello a todo el personal afectado por el

sistema.

Incorporar a las metodologías y sistemáticas de trabajo de la organización

las prácticas más adecuadas para satisfacer las expectativas de los clien-

tes y para prevenir y minimizar la contaminación, reducir los residuos y

optimizar el consumo de recursos.

Conseguir la identificación y el compromiso de los empleados con las

directrices establecidas en la política de medio ambiente, desarrollando

la formación y sensibilización e información, planificada y continuada,

de todo el personal implicado en el sistema.

Innovar y adecuar de forma permanente el sistema operativo, la tecno-

logía y los productos ofrecidos para garantizar el proceso de mejora

continua en el comportamiento medioambiental.

Extender el alcance de las directrices de la política de medio ambiente

a los colaboradores externos, participando con ellos en el estableci-

miento de sistemas que garanticen el cumplimiento de los requisitos.

Sensibilizar a los clientes en el respeto y conservación del entorno natural.

Conocer la evolución del comportamiento medioambiental alcanzado,

mediante una sistemática de evaluación continua.

Este sistema asegura que las organizaciones tienen herramientas de ges-

tión para proteger el entorno de los eventuales impactos ambientales que

podrían generar y se basa en la metodología conocida como Planificar-

Hacer-Verificar-Actuar (PHVA).

El sistema de gestión ambiental establecido define la estructura organizati-

va, la planificación de actividades, las responsabilidades, las prácticas, los

procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para desarrollar,

implantar, revisar y mantener al día la política de medio ambiente.
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Un procedimiento incorporado al sistema de gestión medioambiental es el

procedimiento de seguimiento de las emisiones de gases de efecto inver-

nadero, que identifica las fuentes de emisión de estos gases y establece el

criterio a seguir para realizar las mediciones necesarias, con el objeto de

verificar la asignación de derechos de emisión de gases de efecto inverna-

dero conforme al plan nacional de asignación. Anualmente se auditan las

emisiones de estos gases por medio de un organismo independiente, pre-

viamente a realizar la entrega de derechos de emisión.

Integrado en el mismo sistema de gestión medioambiental está el procedi-

miento que gestiona las dos cadenas de custodia de materia prima certifica-

da (madera y pasta) de que dispone Iberpapel. Estos sistemas garantizan la

trazabilidad entre estas materias primas y el producto final certificable que

solicitan y reciben nuestros clientes. Una cadena de custodia sigue el stan-

dard PFEC y la otra el esquema de FSC, que son los dos sistemas más

extendidos a nivel internacional. Mediante estos sistemas aseguramos el ori-

gen sostenible de nuestra principal materia prima, la madera.

En sus plantaciones en Uruguay y desde el presente ejercicio en apoxima-

damente 3.000 hectáreas de sus plantaciones de Huelva, Iberpapel tiene

certificado un sistema de gestión forestal sostenible, según el esquema

FSC, que garantiza la gestión de todas las actividades relacionadas con el

crecimiento y aprovechamiento de la madera.

Desde el año 2013, PGZ ha implantado un sistema de gestión energética

según la norma ISO 50001. La certificación de sistemas de gestión energéti-

ca ayuda a demostrar y por tanto, a dar confianza y seguridad a la sociedad

sobre la mejora de la eficiencia energética de los procesos de forma sistemá-

tica, el incremento del aprovechamiento de energías renovables o exceden-

tarias, el ahorro de energía y la disminución de las emisiones que provocan el

cambio climático. Este sistema de gestión identifica y prioriza los aspectos

energéticos y evalúa el cumplimiento de todos los requisitos legales relativos

a sus aspectos energéticos. Además, establece objetivos de mejora de la efi-

ciencia y de optimización energética, y procedimientos eficaces de control y

seguimiento de los procesos energéticos. Otro aspecto importante es que

implica a todo el personal y a los departamentos con la gestión energética,

incluida la dirección.

Mecanismos derivados del protocolo de Kyoto

El protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas

sobre el Cambio Climático fue adoptado por consenso en la conferencia

celebrada en diciembre de 1997. Este protocolo establece objetivos obli-

gatorios en materia de emisiones a un grupo de países especificados en su

anexo I y  que corresponden a países industrializados, para detener la ten-

dencia ascendente en emisión de gases de efecto invernadero que comen-

zó en estos países hace 150 años con el desarrollo industrial.

Para conseguir estas reducciones los países disponen de tres mecanismos

de flexibilidad. El más conocido es el comercio de derechos de emisión,

implantado en Europa a través de una Directiva Comunitaria y que permite

a los países industrializados comprar y vender créditos de emisiones entre

ellos. Un segundo mecanismo consiste en conseguir unidades de reduc-

ción de emisiones mediante la financiación de proyectos en otros países

desarrollados. El tercer mecanismo, denominado de desarrollo limpio, per-

mite a los países desarrollados financiar proyectos de reducción de emisio-

nes en países en vías de desarrollo y recibir créditos de reducción a cam-

bio. Los proyectos de reducción consisten en la financiación de tecnolo-

gías más limpias de generación eléctrica, captación de gases de vertede-

ros o plantaciones de árboles para captar el CO2, entre otros.

Los mecanismos de flexibilidad del protocolo de Kyoto persiguen un doble

objetivo: facilitar a los países desarrollados y a las economías en transición

el cumplimiento de sus compromisos de reducción de emisiones y apoyar

el crecimiento sostenible en los países en desarrollo a través de la transfe-

rencia de tecnologías limpias. Se contribuye así a alcanzar el fin último de

la convención de cambio climático: la estabilización de las emisiones de

gases de efecto invernadero.

Comercio internacional de emisiones

El comercio internacional de emisiones consiste en la compra-venta de cré-

ditos entre países con compromisos de reducción (países desarrollados y

economías en transición) y/o sus empresas (siempre y cuando estén autori-

zadas por los países) para cumplir, de forma eficiente desde el punto de vista

económico, los compromisos adquiridos en el marco del protocolo de Kyoto. 
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De esta manera, los que reduzcan sus emisiones más de lo comprometido

podrán vender los créditos de emisiones excedentarios a los países que

consideren más difícil o costoso satisfacer sus objetivos.  

La Unión Europea ha regulado mediante directivas el comercio interno de

derechos de emisión. Los objetivos son:

Ayudar a cumplir con las obligaciones derivadas de la convención y el

protocolo de Kyoto.

Ser un mecanismo complementario del esfuerzo de reducción de emi-

siones de gases de efecto invernadero que debe realizarse mediante

medidas y políticas internas.

Disminuir los costes de reducción de las emisiones, pues el comercio

permitirá que, en la UE, las emisiones se reduzcan allí donde menor

coste económico conlleve dicha reducción.

Garantizar el buen funcionamiento del mercado interior para evitar las

distorsiones de la competencia que podría generar el establecimiento

de regímenes nacionales distintos.

En el año 2013 hemos comenzado el tercer periodo de cumplimiento que

engloba los años 2013 a 2020. Durante el pasado año, PGZ recibió en su

cuenta de crédito del registro único europeo los derechos correspondien-

tes a la nueva asignación.

Las novedades principales en cuanto a la asignación en este periodo son

la existencia de un benchmark europeo por sectores para realizar el repar-

to en base a las instalaciones más eficientes del continente y la no asigna-

ción de derechos a la producción de electricidad.

De la misma forma, PGZ en cumplimiento de sus obligaciones legales, entre-

gó durante el primer cuatrimestre del año 2013, la cantidad de derechos

correspondientes a las emisiones de CO2 del año 2012. Previamente a esta

entrega los datos fueron verificados durante una auditoría por parte de un

organismo acreditado e independiente.

El sector de pasta y papel está considerado como sector sujeto a riesgo de

"fuga de carbono" o deslocalización de instalaciones a otros países ajenos

a la Unión Europea y no afectados por el comercio de derechos de emisión,

por lo que recibirá el 100% resultante del benchmark de forma gratuita para

las emisiones relacionadas con la generación de calor.
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Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL)

Los mecanismo de desarrollo limpio son un acuerdo suscrito en el protocolo

de Kyoto en su artículo 12, que permite a los gobiernos de los países indus-

trializados o países del anexo I del protocolo de Kyoto y a las empresas, sus-

cribir acuerdos para cumplir con metas de reducción de gases de efecto

invernadero.  

El MDL está regido por las partes del protocolo a través de la junta ejecutiva

y las reducciones deberán ser verificadas y certificadas por entidades opera-

cionales designadas. También se exige la autorización de participación volun-

taria y la contribución al desarrollo sostenible del país de acogida del proyec-

to por parte de la autoridad nacional designada, que suele ser el Ministerio o

Secretaría de Medio Ambiente correspondiente. Para obtener la certificación

de las emisiones, las partes interesadas deben demostrar una reducción real

de las emisiones de CO2, medible y prolongada en el tiempo.

Las reducciones certificadas de emisiones así obtenidas pueden ser co-

mercializadas y adquiridas por las entidades públicas o privadas de los paí-

ses desarrollados o de las economías en transición para el cumplimiento de

sus compromisos de reducción en el Protocolo de Kyoto. 

Este mecanismo, además de contribuir a la reducción de emisiones de GEI

(Gases de Efecto Invernadero), permite movilizar la transferencia de tecno-

logía y financiación pública y privada hacia esos países. 

Iberpapel inició en 2005 un proyecto de reforestación en Uruguay para

aumentar la absorción en este país de las emisiones de CO2 en las masas

forestales, que actúan como sumideros de los gases de efecto invernade-

ro. Este proyecto consistía en la plantación en Uruguay de bosques de

eucalyptus globulus sobre suelos con una erosión muy severa y mantenien-

do simultáneamente una actividad pastoril. Las plantaciones forestales en

las que se desarrolló este proyecto se localizaron en los departamentos de

Canelones, Maldonado y Lavalleja, suponiendo 4.550 hectáreas.

Previamente, Iberpapel desarrolló una metodología específica para calcular y

monitorizar las absorciones de CO2 generadas, con la recuperación de tie-

rras degradadas a partir de la reforestación, la regeneración asistida y el sil-

vopastoreo. Dicha metodología, denominada AR-ACM0001 Afforestation
and reforestation of degraded land, fue aprobada por Naciones Unidas y es

aplicada en otros proyectos forestales situados no sólo en Uruguay sino tam-

bién en Brasil, Chile, China, India y la República Democrática del Congo, sien-

do la primera metodología consolidada aprobada para el sector forestal.

Durante 2010 Iberpapel decidió la certificación de este proyecto mediante

el standard Verified Carbon Standard (VCS). El proyecto atendería por tanto

a los mercados voluntarios de carbono frente a la alternativa que suponía

el MDL. Los proyectos aprobados bajo VCS atienden fundamentalmente

las demandas de empresas que, si bien no tienen una obligación legal de

reducción de emisiones, han optado por reducirlas de forma voluntaria.

El proyecto de Iberpapel denominado Iberpapel Silvopastural System on
Degraded Land permitirá la compensación de algo más de 880.000 t de

CO2 durante los próximos 50 años.

En la actualidad el proyecto ha sido validado por la entidad Rainforest
Alliance y posteriormente se ha inscrito en el registro internacional Markit de

proyectos del mercado voluntario.

La inscripción en el registro es el paso previo a la oferta de Voluntay Carbon
Unit (VCU) en el mercado. El registro Markit es el más extendido de los exis-

tentes. El registro es un hito importante ya que, por una parte, se pone a

disposición pública información sobre el desarrollo sostenible y por otra

sirve para anunciar al mercado la próxima verificación y expedición de

VCUs. Toda la información del proyecto y su situación actual se halla dis-

ponible en el siguiente enlace http://xurl.es/xbfyh.

Actualmente se analiza los posibles compradores de estos derechos pre-

viamente a la verificación de las reducciones, nuevamente por una tercera

parte independiente.

Mecanismos de Aplicación Conjunta (MAC)

El MAC es un mecanismo básicamente similar al MDL con la diferencia de

que los proyectos se realizan en países desarrollados o con economías en

transición. El ahorro de emisiones debe ser también verificado o bien por el

país receptor del proyecto conforme a su procedimiento nacional o bien por

una entidad independiente acreditada por el comité de supervisión del MAC.

Las Unidades de Reducción de Emisiones (URE) así obtenidas pueden ser

comercializadas y adquiridas por las entidades públicas o privadas de los

países desarrollados o de las economías en transición para el cumplimien-

to de sus compromisos de reducción en el Protocolo de Kyoto. 

Iberpapel no desarrolla actualmente mecanismos de aplicación conjunta.

5.3 Responsabilidad Medio Ambiente_74-99.qxd  06/05/2014  14:04  PÆgina 87



NUESTRA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA RESPONSABILIDAD CON EL MEDIO AMBIENTE

Mejores tecnologías disponibles

Según el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama)

se puede definir como MTD a aquellas tecnologías utilizadas en una instala-

ción junto con la forma en que la instalación esté diseñada, construida, man-

tenida, explotada y paralizada y siempre que sean las más eficaces para

alcanzar un alto nivel de protección del medio ambiente en su conjunto y que

puedan ser aplicadas en condiciones económica y técnicamente viables.

Los documentos que recogen estas MTD en el ámbito europeo son los deno-

minados documentos Best Available Techniques Reference (BREF) hay 33

aprobados por la Comisión Europea. Actualmente hay varios documentos

BREF en revisión, uno de los cuales es el correspondiente a la fabricación de

pasta y papel, que se encuentra en su fase de revisión final y cuya publica-

ción se espera en los próximos meses.

El mecanismo para la definición de las MTD se realiza mediante intercambio

de información entre los distintos agentes (industria, administración y otras

partes interesadas), proceso impulsado desde la Comisión Europea.  

La Directiva de emisiones industriales establece que las conclusiones sobre

las MTD deben constituir la referencia para el establecimiento de las condi-

ciones del permiso para la explotación de una instalación. La Comisión

Europea debe actualizar los documentos BREF antes de 8 años de la publi-

cación del anterior.

PGZ mantiene un elevado nivel de aplicación de las MTD en los procesos de

fabricación, que le llevan a producir el menor impacto ambiental en su entor-

no. Así, entre las MTD que se encuentran implantadas podemos destacar:

Cocción extendida para conseguir un índice kappa reducido.

Blanqueo de pasta por método Elemental Chlorine Free (ECF), sin utili-

zación de cloro elemental.

Monitoreo, recogida y valorización como biomasa de pequeñas fugas

de proceso.

Tratamientos primario y secundario de efluentes.

Recogida y tratamiento oxidativo de las principales fuentes de olor de

fábrica.

Reducción de emisión de SO2 mediante quema de lejía con alta con-

centración.

Destilación de condensados contaminados de la planta de evaporación

para su posterior utilización en el lavado de la pasta.

Utilización de la cogeneración.

En el año 2013 se ha continuado con el proceso de revisión del actual

documento BREF del sector de pasta y papel, que recoge las MTD aplica-

bles, participado activamente en las reuniones de preparación del nuevo

documento con el European Integrated Pollution Prevention and Control
Bureau, organismo encargado por la Comisión Europea para realizar este

proceso. 

Este documento incorporará como novedad los valores asociados a las

MTD, que serán los futuros valores límite de emisión, que deberán ser

actualizados en las próximas revisiones de las Autorizaciones Ambientales

Integradas (AAI). 

Se espera en breve su adopción por parte de la Comisión Europea y su rati-

ficación posterior por parte de los países miembros. A partir de ese

momento se iniciará un plazo de 4 años, hasta 2018, para que las instala-

ciones adopten las medidas oportunas para su cumplimiento.

Gestión de residuos

En la Unión Europea se desechan 2.700 millones de toneladas de residuos

cada año, de las cuales 90 millones de toneladas son residuos peligrosos.

Como promedio en torno al 40% de los residuos municipales se recicla o se

reutiliza y el resto se deposita en vertederos o se incinera. La generación de

residuos se mantiene estable en términos globales en la UE, pero algunos flu-

jos de residuos como los residuos de construcción y demolición, los lodos de

depuradora y los desechos marinos siguen aumentando. Algunos estados

miembros han conseguido reciclar hasta el 80% de sus residuos, lo que ilus-

tra sobre las posibilidades que hay de convertir los residuos en un recurso

clave para la UE. 

La hoja de ruta de la Comisión Europea establece como objetivos interme-

dios para los residuos que en el 2020 se haya reducido la generación per

capita de los residuos, que el reciclado y la reutilización sean opciones eco-

nómicamente atractivas para los operadores, que se hayan desarrollado mer-

cados funcionales para las materias primas secundarias, que esté garantiza-

do el reciclado de alta calidad, que la recuperación de energía se limite a los

materiales no reciclables, que se haya eliminando prácticamente el depósito

5.3 Responsabilidad Medio Ambiente_74-99.qxd  06/05/2014  14:04  PÆgina 88



de residuos en vertederos y que la legislación sobre residuos se aplique en

su totalidad. Asimismo, la hoja de ruta prevé que la Comisión revisará los

objetivos vigentes en materia de prevención, reutilización, reciclado, recupe-

ración y desvío de residuos de los vertederos, con el objetivo de iniciar la

senda hacia una economía basada en la reutilización y el reciclado, y que

garantizará que la financiación pública mediante el presupuesto de la Unión

dé prioridad a actividades situadas en un nivel superior de la jerarquía de resi-

duos, tal como ésta se define en la Directiva marco de residuos.

En PGZ durante el proceso de fabricación se generan algunos materiales

que, a pesar de todo, no pueden ser reutilizados en su proceso productivo y

que adquieren la condición de residuos. 

Los residuos de proceso generados tienen mayoritariamente la consideración

de residuos no peligrosos y sólo una pequeña parte de los mismos están

considerados como residuos peligrosos (en concreto el 0,1% de los mismos

durante el año 2013). Estos residuos peligrosos son fundamentalmente acei-

tes, pilas, baterías, fluorescentes o reactivos de laboratorio asociados a cual-

quier actividad industrial.

Todos los residuos son segregados en origen en cada planta de producción

y son gestionados de forma individualizada, tras un proceso minucioso de

caracterización, almacenaje y etiquetado. 

Los principales residuos generados en 2013 y asociados a la fabricación de

celulosa y papel han sido lodos de carbonato, lodos de caustificación, lodos

de tratamiento de aguas y cortezas. Se han generado también otros como

plástico, papel y cartón, chatarra y otros residuos asimilables a urbanos. To-

dos ellos tienen la consideración de no peligrosos.

En 2013 se ha gestionado una cantidad inferior de residuos por unidad de

producción con respecto a la gestionada en 2012. Esto se ha traducido en

un total de residuos no peligrosos generados de 78 kilogramos por cada

tonelada de producto fabricado. 

La valorización de los residuos continúa siendo la opción más utilizada duran-

te el año 2013. Las vías preferentes de valorización han sido las empresas

cementeras y en menor grado las ladrilleras y las instalaciones de composta-

je. El vertedero ha sido la opción utilizada para la fracción de residuos sin uti-

lidad en otros sectores y además con muy poco poder calorífico, lo que inha-

bilita su aprovechamiento energético. Durante el año 2013 un 35% de los

residuos generados han sido depositados en vertedero y no ha sido posible

su valorización o reutilización. 

En el año 2013 no se han producido derrames accidentales significativos de

sustancias peligrosas en las instalaciones de Iberpapel que hayan obligado a

gestionar este tipo de residuos. 
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Residuos peligrosos

Residuos no peligrosos

Residuos totales

% peligrosos

39 t

33.119 t

33.158 t

0,12%

Peso de los residuos considerados peligrosos

43 t

46.955 t

46.998 t 

0,09 %

2012 2013

34.538 t

12.460 t

46.998 t

18.883 t

9.887 t

5.708 t

60 t

34.538 t

Peso total de residuos gestionados según tipo 

y método de tratamiento

2012 2013

21.553 t

11.605 t

33.158 t

5.184 t

9.685 t

6.684 t

0 t

21.553 t

Valorización

Vertedero

Totales

Tipos de valorización:

Cementera

Compostaje

Recuperación

Otros

Total valorización 
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Efluentes líquidos y utilización de agua

Las industrias derivadas de la madera, entre las que se encuentran la pro-

ducción de pasta y papel, se encuentran entre los usuarios de agua a mayor

escala y tienen por tanto una gran importancia en las políticas desarrolladas

tanto a nivel local como regional sobre los recursos acuosos. A diferencia de

otros grandes usuarios de agua, la industria de la celulosa y el papel devuel-

ve al medio natural la mayor parte del agua que utiliza. Esta devolución a las

aguas superficiales se realiza una vez que ha sido depurada adecuadamen-

te. Durante las últimas décadas, las empresas de pasta y papel han realiza-

do grandes esfuerzos en la reutilización del agua captada y en la mejora de

sus procesos, de forma que desde el año 1990 ha reducido en un 46% la

cantidad de agua necesaria para producir una tonelada de pasta y papel

según la Confederación Europea de Fabricantes (CEPI).

La fuente principal de entrada al proceso son las aguas superficiales o los

pozos utilizados en la captación de aguas. Otras fuentes menores de entra-

da de agua son la madera y las materias primas utilizadas en el proceso de

fabricación. La salida principal de agua es el efluente de la planta de trata-

miento de aguas, pero además hay otros como el agua de refrigeración, el

vapor de agua emitido a la atmósfera, el agua contenida en los productos

finales como celulosa y papel o el agua que acompaña a los diferentes resi-

duos sólidos generados en las instalaciones.

Como consecuencia de lo anterior, el manejo del agua ha sido siempre una

cuestión crítica en las empresas del sector. Ha habido un desarrollo constan-

te en el cierre de circuitos que han llevado a una mayor reutilización y conse-

cuentemente a un menor uso de agua. Esto ha sido especialmente importan-

te en las regiones con mayor escasez de agua. Otro vector importante en la

reducción del agua han sido las políticas tendentes a aumentar los costes de

uso de agua y de vertido de efluentes. El límite de esta reutilización y cierre

de circuitos viene fijado por los problemas de depósitos químicos que se

generan en circuitos excesivamente cerrados.

Sin embargo el tema del agua no hay que analizarlo separadamente de otros

elementos productivos como el consumo de energía o el consumo de otras

materias primas ya que todos ellos están interrelacionados entre si.

Un instrumento que se ha comprobado que tiene gran eficacia de cara a

conseguir este objetivo de reducción, es la elaboración de planes de re-

ducción del consumo de agua en los que se involucra a toda la organiza-

ción. En la actualidad PGZ está desarrollando su tercer plan de reducción

de agua. Este plan está en vigor para el periodo 2011-2015.

En este plan de reducción en vigor, se potencia el conocimiento de los pun-

tos de consumo de agua limpia con más detalle y se analiza el uso de otras

aguas recuperadas, cuya no reutilización podría llegar a ser causa indirecta

de un mayor consumo de agua limpia. Un segundo grupo de metas van des-

tinadas a potenciar la sensibilización y la formación del personal en el uso y

manejo del agua. El objetivo es mantenerse en los rangos más bajos de con-

sumo de agua para la fabricación de pasta y papel recogidos  en el docu-

mento BREF de referencia de la Comisión Europea de MTD en la industria de

la pasta y el papel.

El uso específico del agua durante el año 2013 ha sido de 16,2 m3 por tone-

lada producida. Un dato que indica el esfuerzo en la reducción del uso de

agua es que en el año 1999 este valor era de 34,1 m3. Estos valores son muy

inferiores a los rangos descritos en el BREF para la aplicación de las MTD.

En el siguiente gráfico se aprecia el esfuerzo realizado en la mejora del verti-

do en los últimos años con base al año 2005:
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Porcentaje de reducción de utilización de agua fresca
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Durante los últimos años se ha seguido un proceso de cierre de circuitos

mediante la reutilización interna, en varios procesos, del agua captada, lo que

nos ha permitido minimizar el uso del agua limpia, optimizándose al máximo

el empleo de este recurso natural. Una vez que el agua reutilizada ya no es

susceptible de ser empleada en usos adicionales, es tratada en nuestra plan-

ta de depuración de aguas residuales.

Con respecto a la carga del vertido en la que ya se venían consiguiendo

reducciones importantes como consecuencia de medidas internas de reduc-

ción, se ha producido a comienzos del año 2014 la entrada en funcionamien-

to de una planta propia de tratamiento secundario. Este tratamiento biológi-

co producirá reducciones adicionales de la carga del vertido que redundarán

en una mejor calidad del agua que devolvemos al medio.

Emisiones atmosféricas

La normativa internacional establece que la atmósfera es un bien común

indispensable para la vida, respecto del cual todas las personas tienen el

derecho de su uso y disfrute y la obligación de su conservación. Por su con-

dición de recurso vital y por los daños que pueden derivarse para la salud

humana y el medio ambiente, la calidad del aire y la protección de la atmós-

fera son una prioridad de las políticas ambientales.

Durante los últimos años, los esfuerzos realizados por las instalaciones y los

instrumentos legales desarrollados, tanto a nivel nacional como internacional,

han contribuido a una clara mejora de la calidad del aire. De esta forma se ha

visto reducida la emisión de dióxido de azufre o monóxido de carbono.

Los principales problemas de contaminación están asociados a niveles ele-

vados de partículas, óxidos de nitrógeno y ozono. Esta situación es similar en

la mayoría de los países de nuestro entorno.

El concepto de "calidad del aire" da una idea del grado de pureza del aire que

respiramos. La buena o mala calidad del aire depende de la cantidad y con-

centración de contaminantes presentes. En España la evaluación de la cali-

dad del aire la realiza el Magrama a partir de los datos que envían periódica-

mente las Comunidades Autónomas.

Los contaminantes se emiten a la atmósfera directamente por las actividades

del ser humano. También hay procesos naturales que emiten contaminantes

como las emisiones de compuestos volátiles procedentes de la vegetación,

las emisiones de NOx procedentes de los suelos, o episodios naturales como

incendios o erupciones volcánicas.

Entre los contaminantes destacan los originados principalmente por las acti-

vidades de producción de energía y transporte, como el monóxido de carbo-

no, el dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno y las partículas. Otros como

el amoniaco se generan principalmente en la agricultura y ganadería.

Según el Magrama, el tráfico es una de las fuentes que genera mayor nivel

de exposición de la población a los contaminantes atmosféricos.

Las actividades industriales emiten contaminantes al aire ya sea a través de

fuentes puntuales (chimeneas) o por focos difusos. Dichas emisiones pueden

provenir de una gran variedad de procesos y se encuentran regulados por la

legislación vigente.
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Las emisiones atmosféricas generadas en nuestro Grupo están asociadas

principalmente a procesos de generación de energía térmica y eléctrica y son

fundamentalmente CO2, dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx).

De igual forma y como consecuencia de la utilización de biomasa se generan

partículas y compuestos reducidos de azufre (TRS).

En los últimos años, a través de la modernización de sus instalaciones, el uso

exclusivo de combustibles limpios y la aplicación de las MTD, PGZ ha ido

reduciendo paulatinamente sus niveles de emisión a la atmósfera.

Nuestros principales focos de emisión suministran valores de las emisiones

en tiempo real a la red de vigilancia atmosférica del gobierno Vasco. Los equi-

pos son calibrados por una entidad externa y además disponen de contra-

tos de mantenimiento que garantizan su funcionalidad y fiabilidad durante

todo el año. Todos los focos están también sometidos a analíticas e inspec-

ciones periódicas por parte de organismos independientes validados por la

administración.

A continuación se muestran los principales indicadores de la calidad atmos-

férica y su evolución durante los últimos años:

Nuestra emisión de compuestos de azufre es especialmente baja ya que PGZ

utiliza exclusivamente gas natural y biomasa como combustibles obteniéndo-

se un valor por tonelada de pasta producida, muy inferior al que se obtendría

a partir de combustibles fósiles más contaminantes, como el fuel o el carbón.

La emisión de óxidos de nitrógeno se debe a la combustión de gas natural y

de biomasa renovable, esta última debido al contenido en nitrógeno de la bio-

masa y a la oxidación del nitrógeno atosférico. Durante el año 2013 la emi-

sión de NOx fue de 1,69 kg de NOx por tonelada de producto, frente al 1,71

del año anterior.

Los focos principales de emisiones de partículas a la atmósfera son la chime-

nea del horno de cal, la chimenea de la caldera de recuperación y la chime-

nea del disolvedor de la caldera de recuperación. En todos los casos hay

medidas de atenuación de las emisiones de partículas, como electrofiltros en

la caldera y el horno, o lavadores en el disolvedor de la caldera. Las partícu-

las de menor tamaño, denominadas PM10, han supuesto durante el año

2013 una emisión de 0,33 kg por cada tonelada producida de pasta. 

NUESTRA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA RESPONSABILIDAD CON EL MEDIO AMBIENTE

Emisión de PM10 a la atmósfera 2000-2013 

(Ordenadas por kilos de partículas por tonelada de papel y pasta producida)
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Durante 2013 se ha realizado una importante inversión destinada a eliminar

el foco del disolvedor. Desde el último trimestre las emisiones del disolve-

dor se reintroducen a la caldera de recuperación como aire de combustión,

una vez tratadas y eliminada el agua que contiene. De esta forma se elimi-

na un importante foco de partículas y de compuestos odoríficos que dejan

de emitirse al exterior.

Además de los parámetros anteriormente descritos, tiene relevancia el con-

trol de las emisiones difusas, especialmente de aquellas que por su conte-

nido en mercaptanos pueden generar molestias de olor en las proximida-

des. Asímismo se ha producido una inversión tendente a mejorar sensible-

mente las emisiones de compuestos odoríficos. Los gases olorosos fuertes

que se recogían y hasta ahora se quemaban en un oxidador, ahora se reco-

gen y se queman en la caldera de recuperación, lo que supone una mayor

fiabilidad de la oxidación térmica de los gases y un mayor aprovechamien-

to energético de los mismos. En ambos casos el azufre que contienen los

gases olorosos es oxidado y reutilizado en la cocción de la madera, hacien-

do de este sistema un ciclo altamente cerrado y eficiente. Son considera-

das como MTD.

La emisión de CO2 a la atmósfera está directamente relacionada con la pro-

ducción de energía térmica y eléctrica. En este ejercicio y separando las

emisiones en función de su origen térmico o eléctrico, obtenemos unos

ratios de 0,262 toneladas de CO2 por cada MW eléctrico producido y de

0,196 toneladas de CO2 por cada tonelada de pasta y papel producida.

Al conseguir generar electricidad con emisiones por debajo del mix euro-

peo de generación, PGZ consigue reducir la emisión de gases de efecto

invernadero con cada Kilowatio que produce. De esta forma y dado el apro-

vechamiento energético de la biomasa y el empleo de la cogeneración

como sistema de generación de energía, el Grupo ha ahorrado la emisión

de 203.000 toneladas de CO2 que hubieran sido necesarias durante el año

2013 en caso de producirse esta energía por métodos convencionales. 
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Evolución del consumo específico de madera 

(En toneladas de madera por tonelada de pasta Adt -Air dry ton-)
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El desarrollo de la industria química ha traído muchos beneficios que susten-

tan los avances en la agricultura y la producción de alimentos, el control de

plagas de los cultivos, la industria manufacturera, la tecnología, la medicina y

la electrónica. Hoy en día se comercializan alrededor de 248.000 productos

químicos y su producción y utilización sigue aumentando a un rito rápido.

Sin embargo algunos productos químicos representan riesgos para el

medio ambiente y la salud humana debido a sus propiedades. La gestión

de los productos químicos y sus derechos se aborda actualmente median-

te una serie de acuerdos ambientales como los convenios de Basilea,

Estocolmo y Rotterdam.

La madera es la materia prima más importante de la industria de la pasta y el

papel. Asegurarse un suministro sostenible y de calidad es clave para todos

los productores europeos. 

A este respecto, en marzo de 2013 entró en vigor la EU timber regulation.

Esta norma exige a cualquiera que venda o suministre madera o productos

derivados de la madera, por primera vez en el mercado europeo, la realiza-

ción de una due diligence que analice los riesgos principales del producto,

como el origen o el tipo de especie y que en caso necesario reduzca los ries-

gos. Cualquier usuario posterior de esa madera, o de sus productos deriva-

dos una vez que han sido puestos en el mercado, debe suministrar informa-

ción básica a su suministrador y a su comprador.

Según CEPI (Confederation of European Paper Industries) el 65% de la

madera, astillas y productos derivados suministrados a las fábricas europe-

as está certificada según un sistema de gestión sostenible y puede ser

incorporada a los sistemas de cadena de custodia. En el caso de Iberpapel,

para fabricar papel no se utiliza madera noble de especies exóticas ni de

robles, hayas o encinas, sino eucalyptus globulus (especie de crecimiento

rápido que se cultiva con esta finalidad en plantaciones forestales que de

otro modo no existirían).

Realizamos un exhaustivo seguimiento de nuestros suministradores y de la

madera que recibimos, de forma que podemos asegurar el origen sostenible

de la misma. 

Además de las fibras de celulosa, el papel está constituido por minerales y

por polímeros que se dan de forma habitual en la naturaleza, como son el

carbonato cálcico o el almidón. El empleo de los materiales no fibrosos ha

redundado en un uso más eficiente de las fibras y ha mejorado la funcionali-

dad de los papeles fabricados. En este ejercicio más de la mitad de todas las

materias primas no fibrosas utilizadas en Europa fue carbonato cálcico. 

Los productos químicos que se utilizan en diferentes etapas de la fabricación

de celulosa y papel  se dividen en tres grupos principales: productos quími-

cos para proceso, productos funcionales y componentes para estucados.

A continuación se indica la evolución del consumo específico de madera en

toneladas de madera por tonelada de pasta Adt (Air dry ton). 

Iberpapel promueve en sus procesos el uso de sustancias y productos quí-

micos sostenibles con el medio ambiente. 

Consumos de materias primas y productos auxiliares 
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Forestación sostenible

En la elaboración del plan de forestación que Iberpapel lleva adelante, se

considera como premisa fundamental la aplicación de técnicas de produc-

ción racionales, en los aspectos económicos, sociales y ambientales, en un

marco de "desarrollo sostenible", bajo normas internacionales de certifica-

ción de gestión forestal.

Nuestros campos en España, Argentina y Uruguay se dedican a la produc-

ción de madera de eucalyptus globulus, principalmente y de eucalyptus
grandis como especie secundaria, bajo un sistema sostenible, en los suelos

de aptitud forestal. Las forestaciones que se realizan en sudamérica tienen

la particularidad de realizarse en un aprovechamiento de silvopastoril, mode-

lo de aprovechamiento que combina en la misma parcela de tierra la produc-

ción animal y forestal. Las forestaciones que se realizan en España se inte-

gran a los sistemas de montes naturales haciéndose un uso complementa-

rio al forestal que es el cinégético.

El sistema silvopastoril que ha adoptado el Grupo en sudamérica logra una

integración ecológica y social entre el ganado y la forestación, haciendo que

se complementen y se vuelvan provechosos el uno para el otro. Los árboles

actúan como fijadores y mejoradores del suelo. Bajo los árboles se genera un

microclima que protege al ganado de las inclemencias del tiempo, teniendo un

menor gasto energético, el ganado actúa controlando el sotobosque, redu-

ciendo los costes de control de malezas y sirviendo como medio de preven-

ción de incendios. Este modelo de producción entre la forestación y la gana-

dería es socialmente muy importante pues integra el anterior uso de los cam-

pos en ganadería, con otro nuevo como la forestación, sin un desplazamiento

del uso tradicional ganadero de la zona.

Hemos comprobado en nuestros campos que, planificando la forestación y

aplicando un sistema silvopastoril, la carga ganadera se mantiene y en algu-

nas situaciones aumenta debido al control de las malezas y la protección del

ganado con la sombra y abrigo que les brinda el monte, lo que redunda en un

menor gasto de energía por parte del animal. El sistema de producción gana-

dero-forestal pretende optimizar y potenciar la capacidad productiva de los

campos, que anteriormente tenían un uso pastoril, con una producción gana-

dera extensiva orientados a la cría de vacunos y lanares, conservando las

áreas protegidas del bosque nativo en un esquema de producción sostenible

económica, social y ambientalmente.
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El Grupo Iberpapel tiene muy presente la importancia de una forestación sos-

tenible y el motor social y económico que supone para el desarrollo de las

comunidades locales. Por todo ello optó por la implementación de un siste-

ma forestal más sostenible, amigable con el medio ambiente y adaptado al

medio social donde se desarrollan sus proyectos. Una de las ventajas

medioambientales de los sistemas silvopastoriles que lleva adelante el es la

de mitigar los procesos erosivos en los suelos donde se desarrollan, aumen-

tando la productividad de los mismos.

Entendemos como altamente positiva la opción de desarrollar modelos de

producción instrumentando sistemas en los cuales se equilibren y minimicen

los impactos negativos al entorno medioambiental y se generen impactos

positivos como son la conservación del suelo, la generación de trabajo y el

aumento de la rentabilidad.

La forestación de suelos degradados con sistemas silvopastoriles mereció el

apoyo de las autoridades del Ministerio de Ganadería y Agricultura y la

Dirección de Forestación de Uruguay, hasta tal punto, que el proyecto de

forestación de las fincas de San Luis y Piedras de Afilar, como protección y

recuperación de suelos erosionados bajo silvopastoreo, fue seleccionado por

el gobierno uruguayo para presentarlo a la Comisión Forestal (COFO) en la

reunión de la FAO realizada en 2007 en Italia.

El compromiso del gobierno uruguayo con los proyectos silvopastoriles que

está llevando adelante Los Eucaliptus S.A., se ha visto plasmado en la apro-

bación y categorización por parte de la Dirección de Forestación, como bos-

ques protectores artificiales por el sistema silvopastoril y de conservación de

suelos, mediante forestación de eucalyptus globulus. Este tipo de categori-

zación conlleva a la exoneración impositiva.

Desde el año 2007, se viene trabajando con la Facultad de Agronomía de la

Universidad de Montevideo, en colaboración con el instituto nacional de

Investigación Agrícola y con los propietarios de las ganaderías, en la mejora

de las pasturas naturales y manejo del ganado dentro de las forestaciones,

con una mejora continua de los sistemas silvopatoriles que ha producido un

aumento en la productividad ganadera de los campos y con ello la posibili-

dad de un retorno mayor de la inversión efectuada por el Grupo Iberpapel.

FORESTACIÓN SOSTENIBLE

Integración ecológica entre 

la forestación y el ganado

Disminución de los gases de 

efecto invernadero

Uso, aprovechamiento y gestión sostenible de los recursos naturales

Optimización y 

potenciación de la

capacidad productiva 

de los campos

Generación 

de trabajo

Reducción de los costes de control de malezas

Prevención de incendios

Mantenimiento / Aumento de la carga ganadera

Los árboles ofrecen protección al ganado de las inclemencias del tiempo

Producción sostenible y

rentable de madera

Conservación de las áreas

protegidas de bosque nativo

Mitigación de 

los procesos 

erosivos de 

la tierra

Aumento de fertilidad de los suelos

Disminución CO2

Atosférico

Posibilidad de forestación de suelos

degradados

C
O

2 C
O

2
C

O
2

C
O

2
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Forestar en la primavera las áreas de suelos con muy buena

aptitud forestal.

Mejorar la capacidad de producir forraje en los suelos del resto

del campo, en las entrefilas de la forestación y en los bajos

húmedos y fértiles que no son aptos para los eucaliptos.

Conservar y cuidar la superficie de bosques nativos registrados

por los organismos de recursos naturales.

Mejorar la capacidad productiva de los campos.

Proteger el suelo del proceso erosivo en las áreas degradadas

y/o con mucha pendiente.

Producir madera de manera sostenible.

Producir madera de manera rentable.

Incrementar la producción ganadera complementaria mediante

la mejora de las pasturas y marcos de plantación adecuados.

Producir madera para la generación de energía con los residuos

no aptos para su uso industrial.

Mantener de manera apropiada la biodiversidad genética.

En los meses del verano austral (enero, febrero, marzo) se prepara el terreno

para realizar la forestación en la primavera austral (septiembre, octubre, no-

viembre y diciembre). En 2013 lo hemos hecho con semilla seleccionada de

Australia (Jeerelang) y los mejores clones.

En las fincas recientemente forestadas se están realizando siembras en las entre-

finas con una leguminosa del género Lotus sp.

Una de las condiciones principales de la certificación de manejo forestal por FSC

y PEFC que tiene la sociedad del Grupo Los Eucaliptus, S.A., es la delimitación

y preservación de los bosques nativos que haya en los campos.

Lo estamos logrando mediante la utilización de las mejores técnicas silvícolas, la

introducción de material genéticamente superior y la implementación de siste-

mas integrales de silvopastoreo.

Todas las  fincas en Uruguay están bajo proyectos de conservación de suelos

mediante sistemas silvopastoriles con forestaciones de eucaliptos, declarados

como "Bosques protectores artificiales" por las autoridades locales.

Al realizar un aprovechamiento ordenado en tiempo y espacio y realizar una

correcta utilización de los rebrotes, se consigue una producción de madera sos-

tenible en el tiempo.

Esto se logra mediante la selección de las fincas adecuadas, utilización de las

prácticas culturales correspondientes y la siembra de materiales genéticos

superiores.

Conseguimos este propósito gracias a la implementación de sistemas silvopas-

toriles adecuados.

En Uruguay es práctica habitual la utilización de la leña como fuente de ener-

gía, por lo que conseguimos un buen destino para la madera no apta para

nuestro negocio.

Estamos utilizando 10 clones de eucalyptus globulus seleccionados de diversas

procedencias para incrementar la variabilidad genética de las forestaciones.

Objetivos propuestos en el modelo de sostentibilidad aplicado en nuestras fincas 

Objetivos Hechos y consideraciones relevantes
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En los sistemas silvopastoriles, a priori, existe una disminución en la cantidad

de materia seca producida por la pradera, debido a la sombra proyectada por

la copa del eucalyptus globulus, pero este efecto negativo es compensado

en cierta forma, por la acción protectora que ejercen estos sobre las pastu-

ras, atenuando la acción del frío en invierno y el desecamiento y temperatu-

ras altas en verano. Se logra así una mayor permanencia del tapiz vegetal dis-

ponible para el ganado durante todo el año.

Los sistemas de gestión silvopastoril se han convertido en una herramien-

ta muy importante a nivel mundial debido a la apremiante necesidad de

lograr un uso, aprovechamiento y gestión sostenible de los recursos natu-

rales. Estos sistemas productivos permiten obtener beneficios económicos,

medioambientales y sociales.

Beneficios económicos

La producción ganadera que tenían los campos anteriormente se mantiene y

se potencia con la mejora de la oferta forrajera y los menores requerimientos

energéticos del ganado al abrigo de la plantación forestal. Además, se suman

otros ingresos procedentes de la producción forestal.

Beneficios  medioambientales

La contribución al efecto invernadero provocada por la contaminación por

óxidos de nitrógeno del estiércol vacuno, del metano y dióxido de carbono

liberados por los rumiantes y los combustibles utilizados en los procesos

de cosecha y transporte de la madera son compensados por el dióxido de

carbono fijado por los árboles. Se aumenta y se perpetúa la productividad

de los campos en un esquema de producción sostenible y la aplicación de

técnicas conservacionistas. Por otra parte, el balance energético entre las

calorías necesarias para todo el ciclo productivo, preparación de suelos,

siembras, cosecha y transporte de la madera es ampliamente superado

por las calorías acumuladas en la biomasa.

La incorporación de árboles en los sistemas ganaderos tradicionales per-

mite incrementar la fertilidad del suelo, mejorar su estructura y disminuir los

procesos de erosión. Igualmente, la mayor presencia de materia orgánica

en el suelo y el microclima (humedad y temperatura) creado por la presen-

cia de árboles favorece la actividad biológica de la micro y macro fauna.

Además, la materia orgánica que es incorporada paulatinamente al suelo,

contribuye a mejorar su estabilidad y la capacidad de infiltración de agua.

Los árboles en sistemas silvopastoriles cumplen funciones ecológicas de

protección del suelo, disminuyendo los efectos directos del sol, el agua y el

viento. El control de la erosión hídrica por parte de los árboles se debe a

varios efectos:

Reducción del impacto de la lluvia (el bosque atenúa el impacto de las

gotas de lluvia sobre el suelo y disminuye la velocidad de escurrimiento

superficial).

Aumento de la infiltración.

Permanencia de materia orgánica sobre la superficie del suelo.

Efecto agregado de las partículas del suelo.

El cambio de uso de pasturas a sistemas silvopastoriles con forestaciones

de eucalyptus globulus aumenta el contenido de carbono en el suelo, lo

que conduce a un aumento de fertilidad y a una disminución de la emisión

de gases de efecto invernadero.

Beneficios  sociales

El sistema silvopastoril que se aplica, requiere de una gestión más intensi-

va que la netamente forestal, significa mayor demanda de mano de obra y

capacitación del personal, manteniendo además la actividad económica

tradicional en la zona.
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El Forest Stewardship Council (FSC) y el Programme for the Endorsement
of Forest Certification (PEFC) son organizaciones internacionales, que tiene

un sistema respetado y unas etiquetas de producto reconocidas y promue-

ven que la gestión forestal sea:

Ambientalmente apropiada: garantizando que la cosecha de madera y

otros productos forestales se realice respetando siempre la biodiversidad

forestal, la productividad y los procesos ecológicos.

Socialmente benéfico: contribuir a que, tanto cada uno de los indivi-

duos como la sociedad en general, pueda disfrutar de los beneficios a

largo plazo que representan los bosques. Igualmente promueve incenti-

vos para que las personas mantengan los recursos forestales e imple-

menten planes de gestión forestal a largo plazo.

Económicamente viable: gestionar las operaciones forestales con el fin

de obtener rendimientos, pero sin que ello signifique el perjuicio de los

recursos forestales, el ecosistema o las comunidades afectadas.

Desde julio de 2008, el patrimonio forestal gestionado en Uruguay cuenta

con la certificación de Gestión Forestal bajo estándares internacional FSC,

GFA-FM/COC-002528. Además a partir del año 2012 se consiguió la certifi-

cación por PEFC, PECF-UY/20080110.

Aproximadamente el 50% del patrimonio forestal gestionado en España

cuenta con la certificación de Gestión Forestal bajo estándares internacio-

nal del FSC, GFA-FM/COC-002538.

Certificación en la gestión forestal por las normas FSC y PEFC

Certificado FSC y PEFC de Manejo Forestal 
de “Los Eucaliptus, S.A.”

NUESTRA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA RESPONSABILIDAD CON EL MEDIO AMBIENTE
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Satisfacción de los clientes

Perseguimos la satisfacción y lealtad de nuestros clientes y para ello basa-

mos nuestra política de calidad en el suministro de productos que cumplan

con sus expectativas, el compromiso con la mejora continua y un papel

activo y solvente en el mercado papelero.

Todos nuestros empleados son conscientes de su rol dentro de la política

de calidad colaborando activamente en:

Revisar, mejorar y optimizar los procesos y controles existentes, para

garantizar la calidad y trazabilidad de nuestros productos.

Responder a las reclamaciones según un sistema establecido, donde

se asegura el estudio, registro y respuesta a las mismas.

Conocer el grado de cumplimiento de las entregas a nuestros clientes.

Iberpapel y en concreto su filial Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga, S.A., tras

más de 75 años de trayectoria, goza de una sólida imagen en el mercado.

Nuestra cartera nacional, según la información disponible en nuestra base de

datos, se caracteriza por estar compuesta en un 45% por clientes con una

antigüedad de más de 10 años, lo cual evidencia su alto grado de satisfac-

ción y fidelidad. Asimismo, es destacable nuestra buena imagen en el mer-

cado internacional, donde el 27% de nuestros clientes trabaja con nosotros

desde hace más de 10 años.

Desde junio de 2002 contamos con la certificación ISO 9001, la cual fue

renovada por última vez en 2011 según la nueva versión ISO 9001:2008 con

validez de tres años. Esta certificación, como norma internacional de gestión

de calidad, basa sus fundamentos en el liderazgo de las compañías, la mejo-

ra continua, la optimización de los procesos, la trazabilidad de los productos

y la satisfacción de nuestros clientes. Todo ello se traduce finalmente en unos

productos cuyas características son plenamente respetuosas con la norma-

tiva legal y medioambiental y que, a su vez, cumplen con los requisitos soli-

citados por los clientes.

En el año 2014 PGZ procederá a la auditoria de renovación de la norma

ISO9001:2008.
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Marketing 

Nuestra estrategia de marketing, aplicada con el fin de incrementar y man-

tener nuestra cartera de clientes, se basa principalmente en:

Obtención y mantenimiento de información clave relacionada con

nuestros clientes, que nos permita estar a la vanguardia en el desarro-

llo de nuevos productos, así como trabajar en la mejora de los produc-

tos actuales, intentando ofrecer siempre a los clientes productos de

amplia calidad y hechos a la medida de sus necesidades y trabajando

principalmente con producción sobre pedido.

Revisión continua de las políticas de precios.

Planificación y promoción de los productos, tanto en el mercado

nacional como en el mercado internacional.

Contamos con un equipo comercial, enfocado en el análisis del mercado,

en la atención personalizada hacia los clientes y en realizar un seguimiento

permanente de su satisfacción con respecto a los productos adquiridos y

al servicio recibido. Nuestra ventaja competitiva es, por tanto, resultado de

estas actuaciones que coordinamos activamente.

Entre los objetivos comerciales permanentes de Iberpapel destacan la inno-

vación, el desarrollo y la mejora continua de su gama de productos, con la

búsqueda constante de altos estándares de calidad y la consolidación del

posicionamiento en el mercado. La flexibilidad industrial y comercial es uno

de nuestros principales valores que nos permite adaptarnos a las necesi-

dades de los clientes y gestionar la producción con eficiencia.

20132012

Mercado Nacional

Mercado Exportación

Antigüedad de los clientes 

47%53% 45%55%

20132012

� Menos de 10 años   � Más de 10 años     

73% 27%73% 27%
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Como en todo negocio, un aspecto importante en la industria papelera

consiste en tener garantizado el abastecimiento de los productos básicos,

como la madera, la pulpa de celulosa y la energía. En nuestro caso, la fac-

toría de Hernani integra la producción de pulpa de celulosa en el proceso

de producción de papel y garantiza el suministro de energía eléctrica, gra-

cias a las plantas de cogeneración, situación que representa una clara ven-

taja en el proceso productivo.

El aprovisionamiento de madera y en menor medida de pasta pasa por la

selección de proveedores calificados y, ante todo, comprometidos con el

medio ambiente. En este sentido, se cuenta con un procedimiento de con-

trol y seguimiento de cadena de custodia de productos de origen forestal

integrado en su sistema de gestión medioambiental auditado por Det Norske

Veritas. Dicho procedimiento engloba las actividades de dos Cadenas de

Custodia de productos de origen forestal, una de ellas está elaborada de

acuerdo al estándar PEFC y es auditada por AENOR y la otra está elabora-

da siguiendo el estándar FSC y está auditada por Bureau Veritas. 

Ambas tienen por objeto establecer una sistemática para garantizar la tra-

zabilidad en la cadena de custodia entre las materias primas certificadas y

el producto final certificable, lo que finalmente promueve la gestión forestal

sostenible. 

Este procedimiento es aplicable a la compra, la recepción y la transforma-

ción de madera y pasta, así como a la  venta de papel, afectando, por

tanto, a la central de compras y también al departamento comercial.

Nuestro objetivo es garantizar la trazabilidad durante todo el proceso de los

productos de origen forestal, madera y pasta y su transformación en papel. 

Asimismo, desde Iberpapel hacemos un considerable esfuerzo para que el

aprovisionamiento de nuestras materias primas de origen forestal, no

suponga un deterioro medioambiental. Para ello, basamos parte de nues-

tra estrategia global en el desarrollo sostenible, a través de los sistemas de

gestión adoptados en varias de las compañías del grupo:

Certificación del Sistema de Gestión Medioambiental ISO 14001 en

Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga, S.A. 

Cadena de Custodia bajo el estándar de PEFC en Papelera Guipuzcoana

de Zicuñaga, S.A.

Cadena de Custodia bajo el estándar FSC en Papelera Guipuzcoana de

Zicuñaga, S.A., Los Eucaliptus, S.A. y en G. Gil, S.A. La Cadena de

Custodia de Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga, S.A. es multi-site, estan-

do incluidas dentro de su alcance las siguientes sociedades: Copaimex,

S.A., Zicupap, S.A., Distribuidora Papelera, S.A., Moliner, Dominguez y

Cía, S.A., Central de Suministros de Artes Gráficas Papel, S.A. Iberbarna

Papel, S.A., Iberpapel on-line S.L. e Ibereucaliptos, S.A.

Certificados FSC y PEFC de gestión forestal sostenible en Los Eucalip-

tus, S.A. y en el 50% aproximadamente de las fincas propiedad de

Ibereucaliptos, S. A.
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Principales fases de la cadena de custodia

Recepción 

materias primas:

madera / pasta

Comprobación 

de la materia 

prima recibida

Entrega y 

certificación 

del producto 

al cliente

Registro de la 

materia prima 

recibida

Fabricación:

madera    pasta

pasta    papel

Registro de los 

productos fabricados 

a partir de material

certificado

Venta y 

distribución 

de producto final

Registro de las 

ventas de producto

final certificado

Petición de compra 

de productos de

origen forestal
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El procedimiento de cadena de custodia proporciona información sobre el

camino recorrido por los productos de origen forestal desde el bosque

hasta el consumidor. La certificación de estos sistemas de gestión está

diseñada para dar a los clientes, empresas, administraciones públicas o

consumidores finales una garantía de que los productos que se venden

certificados proceden de bosques gestionados de manera sostenible. Este

procedimiento facilita la transparencia y garantiza la trazabilidad en el flujo

de productos de origen forestal a través de la cadena de suministro. 

Desempeño del sistema de cadena de custodia

Grupo Iberpapel registra un ratio de entrada (productos certificados/produc-

tos totales) de productos de origen forestal a su sistema productivo que, en

los últimos años, ha sido superior al ratio de referencia del sector papelero

español. 

Estas certificaciones nos conceden una serie de ventajas que nos permiten

estar a la vanguardia del mercado:

Mejoran la imagen de Iberpapel en el mercado a través de la promoción

de la gestión forestal sostenible.

Ofrecen garantía de que los productos adquiridos provienen de bos-

ques gestionados de manera sostenible dando confianza a los clientes

y usuarios.

Permiten una mejora en la gestión de transformación de los productos

forestales.

Integran la gestión de las cadenas de custodia en el sistema de gestión

medioambiental.
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Resumen del proceso de evaluación y control 

de proveedores de materias primas de Iberpapel

Iberpapel sólo compra a proveedores que han sido evaluados y considera-

dos aptos, para ello cuenta con una relación de proveedores homologados a

los que realiza seguimiento periódico de su fiabilidad. 

La evaluación se realiza de forma continua y se basa principalmente en los

siguientes aspectos:

Servicio: el proveedor debe respetar los plazos de entrega exigidos por

Iberpapel en cada pedido. Su no cumplimiento puede convertir a un pro-

veedor en No Apto. 

Calidad: el producto debe cumplir con los límites de aceptación fijados

para los parámetros de calidad establecidos. Su no cumplimiento puede

convertir a un proveedor en No Apto. Además, se exige que los pedidos

realizados vengan acompañados de un certificado de calidad por parte

del proveedor. 

Del resultado de esta evaluación se establecen tres niveles: 

Proveedor recomendado. 

Proveedor aprobado, debe mejorar. 

Proveedor no apto, a eliminar. 

En el caso de proveedores nuevos, se les solicitará una acreditación de

empresa certificada según norma ISO 9001:2008 y/o una evaluación

mediante prueba, es decir, estarán sometidos a estudio en función de sus

envíos hasta que sean aprobados como proveedores aptos por la dirección

de compras.

2012 y 2013

Antigüedad proveedores materia prima “madera”

Procedencia materia prima

75% 25%

2012 2013

2,85%

0,60%

0,01% UK

0,96%

0,67%

1,98%

0,26%

0,06% IT

0,03% UK

1,95%

0,64%

7,25%

81,74%

5,90%6,95%

83,76%

4
,3

8
%
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NUESTRO GOBIERNO CORPORATIVO EL GOBIERNO CORPORATIVO EN IBERPAPEL

En los últimos años, los aspectos relacionados con el buen gobierno empre-

sarial y el papel a desarrollar por parte de los consejos de administración en

esa materia han estado en un proceso continuo de evolución. En 2006, la

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), aprobó el Código
Unificado de Buen Gobierno y recientemente en junio de 2013 se aprobó la

actualización del mismo. Desde entonces, las empresas cotizadas españolas

deben tomar como referencia dicho código al elaborar su Informe Anual de

Gobierno Corporativo (IAGC).

El código unificado actualizó las recomendaciones de los Informes Olivencia

y Aldama emitidos en años anteriores, y tuvo presentes otras publicaciones

internacionales relacionadas con el gobierno corporativo, entre las que des-

tacan:

Las recomendaciones y propuestas de la Comisión Europea.

Los principios de gobierno corporativo de la Organización para la

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Las recomendaciones sobre buen gobierno de las entidades de crédi-

to aprobadas por el Comité de Supervisores Bancarios de Basilea.

Las características básicas del código son las siguientes:

Voluntariedad, sujeta al principio de "cumplir o explicar": la legisla-

ción española deja libertad a cada sociedad para adherirse o no al cum-

plimiento de las recomendaciones de gobierno corporativo, pero exige

que, en caso de no cumplimiento, se revelen los motivos que justifican

dicho proceder, a fin de permitir al usuario del informe fijar una posición

al respecto.

Definiciones vinculantes: en el caso de que las sociedades no cum-

plan las recomendaciones de gobierno corporativo y, por tanto, tengan

que explicar las razones para ello, deberán respetar el significado atri-

buido por el código a cada uno de los conceptos contenidos en dichas

recomendaciones.

Evaluación por el mercado: el código asigna la responsabilidad para

valorar las explicaciones que las sociedades cotizadas den sobre el grado

de cumplimiento de las recomendaciones, a los accionistas, a los inver-

sores y, en general, a los mercados. 

Generalidad: el código está dirigido a todas las sociedades cotizadas,

independientemente de su tamaño y nivel de capitalización. En caso de

que una empresa de reducido tamaño considere que una recomenda-

ción del código no le aplica o que su cumplimiento es demasiado one-

roso, puede explicar en su informe la razón para no seguirla.   

Con fecha 23 de marzo de 2013 se ha publicado en el BOE la Orden

ECC/461/2013, de 20 de marzo, por la que se determinan el contenido y

la estructura del informe anual de gobierno corporativo, del informe anual

sobre remuneraciones y de otros instrumentos de información de las socie-

dades anónimas cotizadas. Asimismo, la Circular 5/2013, de 12 de junio,

de la CNMV, establece los modelos de informe anual de gobierno corpora-

tivo de las sociedades anónimas cotizadas, de las cajas de ahorros y de

otras entidades que emitan valores admitidos a negociación en mercados

oficiales de valores.

Nuestro IAGC relativo al ejercicio 2013, ha sido publicado en la página web de la CNMV e Iberpapel el 9 de abril de 2014.

6. Nuestro Gobierno Corporativo_106-126.qxd  06/05/2014  14:12  PÆgina 107



Iberpapel cuenta con dos órganos principales de Gobierno: la Junta de

Accionistas y el Consejo de Administración. Las funciones de dichos órga-

nos han sido establecidas de conformidad con la normativa española, así

como de acuerdo con las reglas y recomendaciones de la CNMV

.

Consejo de Administración

De acuerdo con los estatutos, el Consejo de Administración se compone

de un número de consejeros de entre 3 y 9 designados por la Junta General

de Accionistas y con un plazo máximo de permanencia de 6 años, pudien-

do ser reelegidos una o más veces por un plazo de igual duración máxima.

La composición en 2013 ha sido la siguiente:

Consejeros ejecutivos

Consejeros externos dominicales

El consejo ha valorado tanto su participación personal, como la de su grupo

familiar en el capital social, así como sus conocimientos  jurídicos

Consejeros externos independientes

Nombre 
Comisión que ha 

propuesto su 
nombramiento

Cargo en el 
organigrama de

la Sociedad

Fecha de primer
nombramiento

Fecha de último
nombramiento

Nombramientos y

Retribuciones

Presidente 

del Consejo
21-07-1997 25/04/2013

D. Iñigo Echevarría

Canales

Nombre 
Comisión que ha 

propuesto su 
nombramiento

Cargo en el 
organigrama de

la Sociedad

Fecha de primer
nombramiento

Fecha de último
nombramiento

Nombramientos y

Retribuciones
Vocal 21-10-1997 25-04-2013

D. Iñaki Usandizaga

Aranzadi

Nombre 
Comisión que ha 

propuesto su 
nombramiento

Cargo en el 
organigrama de

la Sociedad

Fecha de primer
nombramiento

Fecha de último
nombramiento

Nombramientos y

Retribuciones

Nombramientos y

Retribuciones

Nombramientos y

Retribuciones

Nombramientos y

Retribuciones

Nombramientos y

Retribuciones

Nombramientos y

Retribuciones

Vocal

Vocal 

Vicepresidente

Vocal

Vocal

Vocal

21-10-1997

22-02-2005

21-10-1997

24-06-2010

24-06-2010

22-09-2011

19-06-2007

02-06-2009

25-04-2013

24-06-2010

24-06-2010

21-06-2012

D. Baltasar Errazti

Navarro

D. Martín González del

Valle Chavarri

D. Néstor Basterra

Larroude

D. Gabriel Sansinenea

Urbistondo 

Dª María Luisa 

Guibert Ucín

D. Iñaki Martínez

Peñalba

Órganos de gobierno

NUESTRO GOBIERNO CORPORATIVO EL GOBIERNO CORPORATIVO EN IBERPAPEL

6. Nuestro Gobierno Corporativo_106-126.qxd  06/05/2014  14:12  PÆgina 108



NUESTRO GOBIERNO CORPORATIVO PRINCIPALES ASPECTOS DE NUESTRO GOBIERNO CORPORATIVO

El consejo tiene reservada la facultad de aprobación en pleno de las políti-

cas y estrategias generales del Grupo y en particular:

La política de inversiones y financiación.

La definición de la estructura del Grupo de sociedades.

La política de gobierno corporativo.

La política de responsabilidad social corporativa.

El plan estratégico o de negocio, así como los objetivos de gestión y

presupuesto anuales.

La política de retribuciones y evaluación del desempeño de los altos

directivos.

La política de control y gestión de riesgos, así como el seguimiento

periódico de los sistemas internos de información y control.

La política de dividendos, así como la de autocartera y, en especial,

sus límites.

En 2013, el Consejo de Administración celebró once reuniones, contando

todas ellas con la presencia del Presidente. 

Comisión de Nombramientos y Retribuciones

Las principales funciones de esta comisión son:

Supervisar el proceso de selección de los consejeros y altos cargos eje-

cutivos.

Proponer al Consejo de Administración el nombramiento o reelección

de los consejeros Independientes.

Informar al Consejo de Administración del nombramiento o reelección

de los restantes consejeros.

Informar de los nombramientos y ceses de altos directivos que el primer

ejecutivo proponga al consejo.

Informar al consejo sobre las cuestiones de diversidad de género. 

Proponer al Consejo de Administración:

La política de retribución de los consejeros y altos cargos directivos.

La retribución individual de los consejeros ejecutivos y las demás  

condiciones de sus contratos.

Las condiciones básicas de los contratos de los altos directivos.

La política de igualdad de oportunidades de Iberpapel evita cualquier tipo

de discriminación hacia las personas en sus procesos de selección. Para

ello, entre las funciones de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones,

está el de informar al consejo sobre las cuestiones de diversidad de géne-

ro. El principio de igualdad de oportunidades ha presidido siempre los cri-

terios de actuación de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. 

La composición de esta Comisión es la siguiente:

Esta comisión celebró tres reuniones en el ejercicio 2013 para ejercer sus

funciones principales de supervisar el proceso de selección de los conse-

jeros y altos cargos ejecutivos, así como para determinar y supervisar su

política de remuneración. 

El Consejo de Administración en su reunión celebrada el día 19 de diciem-

bre de 2013, designó por cooptación al accionista. Jesús Alberdi Areizaga,

vocal del Consejo de Administración de la Sociedad, con la condición de

consejero independiente, con efecto 1 de enero de 2014, previa propues-

ta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

En la convocatoria a la Junta General Ordinaria que se celebrará los días 21

y 22 de mayo de 2014, se propondrá como punto tercero la ratificación y

nombramiento como consejero independiente a Don Jesús Alberdi Areizaga,

propuesta que cuenta con el informe favorable de la Comisión de Nombra-

mientos y Retribuciones.

-

-

-

Nombre Cargo

D. Martín González del Valle Chavarri Presidente

D. Néstor Basterra Larroude Vocal

Doña María Luisa Guibert Ucin Vocal
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Comisión de Auditoría

Formada por un mínimo de dos consejeros y un máximo de cuatro (todos

ellos externos) asume las siguientes funciones, establecidas en los estatu-

tos sociales y el reglamento del consejo:

Informar, a través de su presidente y/o su secretario, en la Junta

General de Accionistas sobre las cuestiones que en ella planteen los

accionistas en materias de su competencia.

Elevar al consejo las propuestas de selección, nombramiento, reelec-

ción y sustitución del auditor externo, así como sus condiciones de

contratación, el alcance de su mandato profesional y, en su caso, la

revocación o no renovación de su nombramiento. La comisión favore-

cerá que el auditor de cuentas consolidadas asuma igualmente la res-

ponsabilidad de las auditorías de las compañías integrantes del Grupo.

Supervisar los servicios de auditoría interna y, en particular:

Proponer la selección, nombramiento, reelección y cese del respon-

sable de auditoría interna.

Aprobar el plan anual de trabajo de la auditoría interna para la evalua-

ción del Sistema de Control Interno sobre la Información Financiera

(SCIIF) y recibir información periódica del resultado de su trabajo, así

como del plan de acción para corregir las deficiencias observadas.

Velar por la independencia y eficacia de la función de auditoría interna.

Proponer el presupuesto de ese servicio.

Recibir información periódica sobre sus actividades.

Verificar que la alta dirección tiene en cuenta las conclusiones y

recomendaciones de sus informes.

Conocer el proceso de información financiera y de los sistemas internos

de control. En particular, corresponderá a la comisión supervisar:

La adecuación de las políticas y procedimientos de control implan-

tados.

El proceso de elaboración y la integridad de la información financiera

relativa a la Sociedad y al Grupo, revisando el correcto diseño del

SCIIF, el cumplimiento de los requisitos normativos, la adecuada deli-

mitación del perímetro de consolidación, considerando, entre otros

aspectos, la posible existencia de estructuras societarias complejas,

entidades instrumentales o de propósito especial, la correcta aplica-

ción de los criterios contables.

Revisar, analizar y comentar los estados financieros y otra información

financiera relevante con la alta dirección, auditores internos y externos,

para confirmar que dicha información es fiable, comprensible, relevan-

te y que se han seguido criterios contables consistentes con el cierre

anual anterior.

Revisar los sistemas de control interno y gestión de riesgos, para que

los principales riesgos se identifiquen, gestionen y den a conocer ade-

cuadamente.

Servir de canal de comunicación entre el consejo y el auditor de cuen-

tas, supervisar los resultados de cada auditoría y las respuestas del

equipo de gestión a sus recomendaciones y mediar en los casos de

discrepancias entre aquél y éste en relación con los principios y criterios

aplicables en la preparación de los estados financieros. En concreto,

procurará que las cuentas finalmente formuladas por el consejo se pre-

senten a la junta general sin reservas ni salvedades en el informe de

auditoría.

Supervisar el cumplimiento del contrato de auditoría, procurando que la

opinión sobre las cuentas anuales y los contenidos principales del infor-

me de auditoría sean redactados de forma clara y precisa.

Velar por la independencia del auditor de cuentas, prestando atención

a aquellas circunstancias o cuestiones que pudieran ponerla en riesgo

y a otras cuestiones relacionadas con el proceso de desarrollo de la

auditoría de cuentas, así como recibir información y mantener con el

auditor de cuentas las comunicaciones previstas en la legislación de

auditoría de cuentas y en las normas técnicas de auditoría. Y, en con-

creto, verificar el porcentaje que representan los honorarios satisfechos

por todos los conceptos sobre el total de los ingresos de la firma audi-

tora, y la antigüedad del socio responsable del equipo de auditoría en

la prestación del servicio a la Sociedad.

NUESTRO GOBIERNO CORPORATIVO PRINCIPALES ASPECTOS DE NUESTRO GOBIERNO CORPORATIVO

(ii) 

(iii) 

(iv) 

(i)

(ii) 

(iii) 

(iv) 

(v) 

(vi)

(i) 

E)

F) 

G)

A)

B)

C) 

D)
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NUESTRO GOBIERNO CORPORATIVO PRINCIPALES ASPECTOS DE NUESTRO GOBIERNO CORPORATIVO

La comisión se asegurará de que la sociedad comunique públicamen-

te el cambio de auditor de cuentas y lo acompañe de una declaración

sobre la eventual existencia de desacuerdos con el auditor de cuentas

saliente (así como de su contenido) y, en caso de renuncia del auditor

de cuentas, examinará las circunstancias que la hubieran motivado.

Informar al consejo, con carácter previo a la adopción por éste de las

correspondientes decisiones, acerca de:

La información financiera que la Sociedad deba hacer pública perió-

dicamente, velando por que se elabore conforme a los mismos prin-

cipios y prácticas de las cuentas anuales y, a tal fin, considerar la

procedencia de una revisión limitada del auditor externo.

La creación o adquisición de participaciones en entidades de pro-

pósito especial o domiciliadas en países o territorios que tengan la

consideración de paraísos fiscales, así como cualquiera otras tran-

sacciones u operaciones de naturaleza análoga que, por su com-

plejidad, pudieran deteriorar la transparencia del grupo.

Supervisar las decisiones de la alta dirección sobre los ajustes propues-

tos por el auditor externo, así como conocer y, en su caso, mediar en

los desacuerdos entre ellos.

Supervisar el proceso desarrollado por la alta dirección para realizar jui-

cios, valoraciones y estimaciones significativas y su impacto en los

estados financieros.

Recibir de manera confidencial y anónima posibles comunicaciones de

empleados del Grupo que expresen su preocupación sobre posibles

prácticas cuestionables en materia de contabilidad, financiera o auditoría.

Supervisar el cumplimiento del código de conducta del Grupo en los

mercados de capitales y, en general, de las reglas de gobierno corpo-

rativo.

La composición de la Comisión es la siguiente:

La Comisión de Auditoría celebró cinco reuniones relativas al ejercicio 2013,

a las cuales asistió regularmente el Presidente del consejo de la compañía,

además del Director Financiero (en el caso de las reuniones mantenidas

con el auditor externo y el interno).

Estas comparecencias de miembros del equipo directivo, proporcionan a la

Comisión una adecuada información para el conocimiento de las cuestio-

nes incluidas en el ámbito de su competencia.

Nombre Cargo

D.  Nestor Basterra Larroude Presidente

D.  Iñaki Usandizaga Aranzadi Vocal

D.  Iñaki Martínez Peñalba  Vocal

H)

I)

J)

K)

L)

(i)

(ii) 
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NUESTRO GOBIERNO CORPORATIVO PRINCIPALES ASPECTOS DE NUESTRO GOBIERNO CORPORATIVO

D. Iñigo Echevarría Canales

Consejero ejecutivo.

Presidente del Consejo.

Licenciado en Derecho por la Universidad

Complutense de Madrid.

Presidente de Papelera Guipuzcoana de 

Zicuñaga, S.A.

Presidente de Ibereucaliptos, S.A.

D. Néstor Basterra Larroude

Consejero externo independiente.

Presidente de la Comisión de Auditoría.

Vocal de la Comisión de Nombramientos y

Retribuciones.

Licenciado en Derecho y Diplomado en Economía

por la Universidad de Deusto.

MBA por el IESE.

Ha sido responsable del Departamento de Grandes

Empresas. Banco Santander Central Hispano. Bank

of America: Banca Corporativa y Mercado de

Capitales.

Vicepresidente de Viscofan, S.A.

Consejero de Amistra  SGC, S.A.

D. Baltasar Errazti Navarro

Consejero Externo Independiente.

Vocal de la Comisión de Auditoría.

Doctor Ingeniero Industrial por la Escuela Superior

de Ingenieros Industriales de Bilbao.

Consejero del Grupo Tamoin, Consejero de Probask y

Consejero de Bestergy.

Paralelamente a esta actividad, ha sido uno de los

impulsores del proceso de configuración y consolida-

ción de las Organizaciones Empresariales de Euskadi,

ostentando de 1984 a 1993 el cargo de vicepresiden-

te de Confederación Empresarial Vasca (Confebask).

Ocupó la presidencia de este organismo desde el 25

de octubre de 1993 hasta julio de 1999.

Ha formado también parte de los Comités Ejecutivos

de la Federación Vizcaína de Empresas del Metal y

del Centro Industrial y Mercantil de Vizcaya (actual-

mente Cebek) y ha sido presidente de la Comisión

de Industria y Energía de la CEOE. Ha sido miembro

del Comité Ejecutivo de este último organismo y pre-

sidente de su Comisión de Innovación Tecnológica.

D. Martín González del Valle Chavarri

Consejero Externo Independiente.

Presidente de la Comisión de Nombramientos y

Retribuciones.

Licenciado en Derecho y en CCEE, en la Fundación

Universitaria San Pablo CEU.

MBA por el INSEAD- Fontainebleau en 1984.

Socio Fundador Realza Capital SGECR, S.A.

Consejero Delegado de Investindustrial Partners

Spain, S.A.

Director General adjunto de Crédit Agricole Indosuez

y responsable del área de Corporate Finance.

Director Senior en Mercapital, S.A.

Comenzó su carrera profesional en la Sociedad 

Metalúrgica Duro Felguera, Baxter Travenol (sanidad) y

Socelec, S.A. (alumbrado técnico), ocupando distintos

puestos de responsabilidad.

Presidente de Esindus, S.A.

Consejero de Hamon&Compagnie

Doña María Luisa Guibert Ucin

Consejero externo independiente.

Vocal de la Comisión de Nombramientos y

Retribuciones.

Licenciada en Derecho y Graduada en Ciencias

Empresariales por ICADE.

Agente de la Propiedad Inmobiliaria y Agente de

Transportes.

Presidenta de Algeposa Grupo. Presidenta, vicepresi-

denta y consejera de Empresas participadas directa o

indirectamente por el Grupo Algeposa. Empresas

dedicadas a la logística portuaria y ferroviaria.

Consejera de Rugui, S.L. (Empresa Siderúrgica).

Miembro del Consejo de Administración del Puerto de

Pasajes.

Miembro del Círculo de Empresarios del País Vasco.

Patrona y miembro del Comité de Dirección del

Aquarium de San Sebastián.

D. Iñaki Usandizaga Aranzadi

Consejero externo dominical.

Vocal de la Comisión de Auditoría.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto.

Profesor, tutor de Derecho Natural y Derecho Penal

en la UNED de Vergara.

D. Gabriel Sansinenea Urbistondo

Consejero externo independiente.

Licenciado en CCEE por la Universidad de Málaga. 

Consejero de Gureola Scott (1975-1990).

Consejero de Sucesores de Urbistondo 

(1976-1978). 

Consejero Delegado de Sucesores de Urbistondo

(1978-1998).

Consejero Delegado de Corporación Zubieta, desde

1998 hasta la actualidad. 

Socio Fundador de la Sociedad VISA Seguridad,

participando en su accionariado y gestión. 

(1978-1988). 

Socio Fundador de Zuhasti Club 

de Golf (1990-2004). 

Consejero de la Estación de Esquí de Formigal

(Formigal S.A.) (1974-2000).

D. Iñaki Martínez Peñalba 

Consejero externo independiente

Vocal de la Comisión de Auditoría

Licenciado en Dirección y Administración de

Empresas 1985-1990 Universidad de Deusto (ESTE).

Especialidad Financiera.

Master en Mercados Financieros Internacionales

1992 -1993 New York  University.

Diplomado en Estudios Cooperativos por el Instituto

de Estudios Cooperativos Universidad de Deusto

1990.

En Banesto Banking Corp. (Nueva York), ha sido

miembro de la Comisión de Nuevos Productos

Financieros Pasivos para Banca privada.

En Morgan Bryant Marketing LTD (Londres), Gestor

de la Financiación de Operaciones de Venta a

Clientes Extracomunitarios.

Perfiles de los Consejeros
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Sistema retributivo

En este ejercicio se han producido cambios significativos en la política de

remuneraciones respecto al ejercicio precedente. 

En primer lugar, excluyendo a los consejeros externos de aquellos sistemas

retributivos que incorporan una retribución variable condicionada a la evo-

lución de los beneficios. Con ello se pretende evitar los potenciales conflic-

tos de interés que afectarían a los consejeros externos cuando tengan que

enjuiciar prácticas contables u otro tipo de decisiones que puedan alterar

los resultados inmediatos de la sociedad, si tales resultados y valoraciones

tuvieran efectos retributivos para ellos. 

En segundo lugar, determinando que la actualización de dichas prestacio-

nes fijas no sean superior a la actualización del convenio colectivo de fabri-

cación de pastas, papel y cartón de la provincia de Guipúzcoa. 

La Junta General de Accionistas celebrada el día 25 de abril de 2013, apro-

bó la modificación del artículo 22 de los estatutos sociales referente a la

remuneración del Consejo de Administración, con el propósito de adecuar

el texto estatutario a las recomendaciones y criterios orientadores estable-

cidos en el Código Unificado de Buen Gobierno, excluyendo a los conseje-

ros externos de aquellos sistemas retributivos que incorporan una retribu-

ción variable condicionada a la evolución de los beneficios.,

El nuevo Artículo 22º establece lo siguiente:

El cargo de consejero será retribuido. 

La retribución comprenderá los dos conceptos siguientes: 

Una asignación fija anual a cada consejero de cincuenta mil euros 

Una asignación adicional en atención a las funciones o actividades rea-

lizadas por los consejeros como miembros de las distintas comisiones

de la Sociedad, de acuerdo al siguiente desglose:

Los miembros pertenecientes a la Comisión de Auditoría percibirán una

asignación fija anual de diez mil euros a excepción del Presidente de dicha

Comisión que percibirá una asignación de quince mil euros.

Los miembros perteneciente a la Comisión de Nombramientos y Retribu-

ciones percibirán una asignación fija anual de cinco mil euros 

En tanto no se modifiquen estatutariamente dichas cantidades, estas asig-

naciones se acomodarán anualmente a las variaciones que, al alza o a la

baja, experimente el Índice General de Precios al Consumo (IPC) elaborado

por el Instituto Nacional de Estadística o el organismo que lo sustituya, refe-

rido al conjunto nacional y siempre que el convenio colectivo de fabricación

de pastas, papel y cartón de la provincia de Guipúzcoa (código de conve-

nio n.º 2000965) (el "convenio") experimente la misma o superior variación

de conformidad con las actualizaciones periódicas que se acuerden en

cada momento a los valores del salario convenio y de las gratificaciones

extraordinarias previstas en el anexo III del convenio. Por el contrario, en el

supuesto de que la actualización que experimente el convenio sea inferior

a la variación del IPC, la retribución se actualizará de conformidad con la

actualización periódica prevista y acordada en el convenio. 

La retribución se entenderá establecida para cada ejercicio de doce meses.

En consecuencia, si un ejercicio social tuviere una duración menor a doce

meses, el importe de la retribución se reducirá proporcionalmente. 

El devengo de la retribución se entenderá por meses vencidos, de tal forma

que la retribución de cada consejero será proporcional al tiempo que dicho

consejero haya ejercido su cargo durante el ejercicio para el que se fija

dicha remuneración.

Las retribuciones previstas en este artículo serán compatibles e indepen-

dientes de los sueldos, retribuciones, indemnizaciones, pensiones, aporta-

ciones a sistemas de previsión social, seguros de vida, o compensaciones

de cualquier clase establecidos con carácter general o singular para aque-

llos consejeros que presten servicios de carácter ejecutivo o profesional

para la sociedad cualquiera que sea la naturaleza de su relación con aqué-

lla, ya sea laboral - común o especial de alta dirección, mercantil o de arren-

damiento de servicios, relaciones que serán compatibles con la condición

de miembro del Consejo de Administración. 

Consecuentemente, el Consejo de Administración, en su sesión celebrada

el día 27 de marzo de 2014, ha aprobado el Informe del Consejo de

Administración de Iberpapel Gestión, S.A. a propuesta de la Comisión de

Nombramientos y Retribuciones, sobre la política de remuneraciones  de

los miembros del Consejo de Administración. Dicho informe será puesto a

disposición de los accionistas con ocasión de la convocatoria de la Junta

-

-
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General Ordinaria de la compañía, y se someterá a votación de ésta con

carácter consultivo.

La actual estructura del Consejo de Administración y el sistema de retribu-

ción fijado en los estatutos sociales de la sociedad (que se detalla al inicio

de la presente sección), cumple con la recomendación 35 del Código

Unificado de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas de 2006. 

Según se recoge en el Índice Spenser Stuart de consejos de administra-

ción del año 2012, la práctica generalizada en las sociedades cotizadas

pone de manifiesto que el 73% de dichas sociedades retribuye a sus con-

sejeros a través de honorarios fijos, un 53% paga dietas por asistencia y un

19% remunera a los consejeros en función de los resultados obtenidos por

la compañía.

Atendiendo por tanto al criterio orientador de la recomendación 35 del

Código Unificado de Buen Gobierno del 2006, así como a la práctica gene-

ralizada de las empresas cotizadas, el Consejo de Administración, a pro-

puesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, sometió a la

Junta General Ordinaria de Accionistas de 2013, la modificación del siste-

ma retributivo del Órgano de Administración, pasando de una retribución

variable a una retribución fija e igual para todos los consejeros, más una

asignación adicional (fija) en atención a las funciones o actividades que rea-

lizan dichos consejeros en las distintas comisiones de la Sociedad.

Transacciones con vinculadas

Durante el año 2013, el Grupo no realizó transacciones con sus administra-

dores ni con otras partes vinculadas, salvo las detalladas en las cuentas

anuales.

Junta General de Accionistas

De acuerdo con la normativa española, así como con los estatutos de la

compañía, las principales funciones de la Junta General de Accionistas se

relacionan con la adopción de los siguientes acuerdos:

Nombramiento y separación de los administradores, de los liquidadores

y, en su caso, de los auditores de cuentas, así como el ejercicio de la

acción social de responsabilidad contra cualquiera de ellos. 

Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la aplicación del resul-

tado y la gestión social. 

Emisión de obligaciones, aumento y reducción del capital social delegan-

do, en su caso, en el consejo de administración, dentro de los plazos pre-

vistos por la Ley, la facultad de señalar la fecha o fechas de su ejecución,

quien podrá hacer uso en todo o en parte de dicha delegación, o incluso

abstenerse de ejecutarla en consideración a las condiciones del merca-

do, de la propia sociedad o de algún hecho o acontecimiento de especial

relevancia que justifiquen, a su juicio, tal decisión. En este supuesto dará

cuenta de ello a la primera junta general de accionistas que se celebrará

una vez concluido el plazo otorgado para su ejecución. También podrá

delegar en el consejo de administración la facultad de aumentar el capi-

tal social en los términos establecidos en la Ley.

Modificación de los estatutos.

Disolución de la sociedad, transformación, fusión, escisión o la cesión

global de activo y pasivo y el traslado de domicilio al extranjero.  

Aprobación del balance final de liquidación.

Aprobación de un reglamento específico para la junta general de accio-

nistas, así como sus posteriores modificaciones.

Los detalles relativos a todo lo que concierne al gobierno corporativo de la

compañía, se amplían en el IAGC disponible en el sitio web:

www.iberpapel.es y www.cnmv.es

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Descripción de los sistemas internos de control y gestión de riesgos en

relación con el proceso de emisión de la información financiera:

Entorno de control de la entidad

El Consejo de Administración tiene la facultad, entre otras, del estable-

cimiento de las políticas de gobierno corporativo y responsabilidad

social corporativa, la política de control y gestión de riesgos, el segui-

miento de los sistemas de información y control, así como la determi-

nación de la información financiera que, por su condición de cotizada,

la Sociedad deba hacer pública periódicamente.

Por su parte, la Comisión de Auditoría se encarga de supervisar los ser-

vicios de auditoría interna y todas las tareas que ello conlleva, desarrolla-

da con apoyo externo, tiene entre sus funciones el apoyo a la Comisión

de Auditoría en la supervisión del correcto diseño, implementación y efec-

tivo funcionamiento de los sistemas de gestión y control de riesgos entre

los que se incluye el Sistema de Control Interno para la Información

Financiera (SCIIF). Para ello se ha constituido de forma específica un

"Órgano para el control y seguimiento del Sistema de Control Interno para

la Información Financiera" (en adelante "Órgano SCIIF").

Órgano SCIIF

El Órgano SCIIF está formado por dos empleados del Grupo, uno per-

teneciente al departamento Jurídico (Secretario del Consejo), y otro del

departamento financiero. Su función principal es la de supervisar el fun-

cionamiento del SCIIF para lo que cuenta con la colaboración de aque-

llos departamentos involucrados en la elaboración y preparación de dicha

información, así como el resto de órganos con capacidad decisora al res-

pecto (Comisión de Auditoría).

En concreto las funciones a llevar a cabo y su periodicidad son  las

siguientes:

Especificar los objetivos de control de la información financiera por

parte de los involucrados en el proceso de generación de información

financiera. Estos objetivos deberán estar alineados con los globales

de la entidad para asegurar la fiabilidad de la información financiera.

Identificar y analizar los riesgos asociados al logro de esos objetivos

como base para determinar qué controles deberían ser implanta-

dos. Como resultado de dicho análisis se producirá la elaboración y

actualización del mapa de riesgos de la Sociedad.

Establecer, en base a la situación corriente y teniendo en conside-

ración el mapa de riesgos establecido para el Grupo Iberpapel, de

la información financiera significativa que pudiera verse afectada por

los mencionados riesgos.

Revisar periódicamente las actividades de control existentes en

cada uno de los procesos de la organización que dan como resul-

tado la información financiera generada por la misma, establecien-

do las recomendaciones detectadas, en su caso, para su implanta-

ción, así como estableciendo aquellos controles que se consideren

necesarios.

Evaluar explícitamente la probabilidad de un error con impacto

material provocado por fraude.

Revisar de acuerdo al plan plurianual de auditoría Interna estableci-

do en el procedimiento de supervisión, la fiabilidad e integridad de

los sistemas informáticos que dan respuesta a la generación de

información financiera.

Actividades de Control

Grupo Iberpapel dispone de descripciones de controles implementados

para mitigar el riesgo de error material (intencionado o no) en la informa-

ción reportada a los mercados. Para las áreas críticas se pone especial

énfasis en desarrollar sólidas descripciones de flujos de actividades y

controles, cubriendo entre otros los siguientes ciclos de negocio:

Ventas, expedición y facturación.

Transporte de ventas.

Gestión de cuentas a cobrar y cobro.

Compras de materiales y servicios.

Recursos Humanos.

Proceso de producción.

Gestión de inventarios.

1.

2.

3.
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Evaluación de los principales riesgos del Grupo Iberpapel
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Medioambiente, seguridad y salud.

Gestión forestal.

Gestión de tesorería.

Gestión de inmovilizado.

Cogeneración.

Gestión del proceso contable (cierre, reporting y consolidación).

Sistemas de información.

A lo largo del ejercicio 2013 se ha continuado con el plan plurianual de

auditoría interna en el que el Grupo Iberpapel ha venido trabajando

durante los últimos ejercicios, lo que le ha permitido tener formalizadas

y documentadas todas las actividades de control existentes en los prin-

cipales ciclos de negocio de la organización. Esta documentación se

ajusta a los criterios establecidos en las recomendaciones efectuadas

por la CNMV en su Guía para la preparación de la descripción del SCIIF,

estando implementado y en funcionamiento.

Información y Comunicación

Los procedimientos de revisión y autorización de la información financie-

ra del Grupo que se publica en los mercados, se inician con su revisión

por parte de la dirección financiera de cada sociedad, centralizándose

posteriormente en el centro de consolidación. Este proceso se controla y

supervisa por parte del "Órgano SCIIF" como parte de sus funciones. Las

cuentas anuales individuales y consolidadas y los informes financieros tri-

mestrales, son revisados por la Comisión de Auditoría, como paso previo

a su formulación por el Consejo de Administración, tal y como se estable-

ce en el reglamento de este último.

Una vez la Comisión de Auditoría ha revisado dicha información y da su

conformidad u observaciones a incorporar, se procede a la firma de las

cuentas anuales por parte del Consejo de Administración (formulación).

En relación a la información trimestral, la Comisión de Auditoría revisa la

información financiera crítica (información financiera, evolución de resul-

tados, detalle sobre los epígrafes principales, etc.) con carácter previo

a la remisión de esta información al Consejo de Administración.

Supervisión del funcionamiento del sistema

La sociedad controla y gestiona los riesgos del grupo en los diversos nive-

les de supervisión, control y gestión.

1. El Consejo de Administración: ejerce la responsabilidad del manteni-

miento del sistema de control interno que incluye el seguimiento y el con-

trol de los riesgos relevantes del Grupo de empresas.

2. Comisión de Auditoría: ejerce, autorizada por el Consejo de

Administración en ejercicio de sus funciones, la supervisión de los riesgos.

3. Sistemas de control y gestión de riesgos en el Grupo: El Consejo de

Administración, a partir de la evaluación de los riesgos operativos super-

visados por la Comisión de Auditoría, lleva a cabo el control y la gestión

de los mismos.

4. Resto de órganos que Iberpapel ha constituido para la implantación, el

control  y el seguimiento de los distintos sistemas de gestión de riesgos:

Órgano de Control de SICIIF: tiene entre sus funciones el apoyo a la

Comisión de Auditoría en la supervisión del correcto diseño, imple-

mentación y efectivo funcionamiento de los Sistemas de Gestión y

Control de riesgos entre los que se incluye el SCIIF.

Órgano de Control Corporate Defense en PGZ: gestión de aquellos

riesgos penales que puedan afectar a la actividad y a los empleados

de dicha sociedad.

Reuniones de seguimiento permanente área medioambiental.

Comité de calidad.

De acuerdo a la política de gestión de riesgos, estos órganos revisan

periódicamente los "sistemas de control de riesgos", con el fin de que los

principales riesgos se identifiquen, gestionen y se den a conocer adecua-

damente. Igualmente, dentro de sus principales actividades están el velar

por la independencia y eficacia de los sistemas de control interno (propo-

niendo la selección, el nombramiento, la reelección y el cese del respon-
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sable del servicio de auditoría interna); recibir información periódica sobre

sus actividades y verificar que la alta dirección tiene en cuenta las conclu-

siones y recomendaciones de sus informes.

Siguiendo el Código Unificado de Buen Gobierno el grupo desarrolla

labores de auditoría interna (lideradas por el personal de Iberpapel con el

soporte de consultores externos) que, bajo la supervisión de la Comisión

de Auditoría, vela por el buen funcionamiento de los sistemas de informa-

ción y control interno.

Asimismo los órganos identificados son los responsables de la existencia

y mantenimiento de un adecuado y efectivo sistema de control interno,

de su implantación y de su supervisión

Para acometer las labores de supervisión, la Comisión de Auditoría se

apoya en consultores externos de control interno con quienes mantie-

nen una comunicación fluida para desarrollar sus responsabilidades de

supervisión.

Informe del auditor externo

El Grupo Iberpapel no ha sometido a revisión por parte del auditor exter-

no la información sobre el SICIIF.

Aunque dicha información no se sujete a revisión para la emisión de un

informe por parte del auditor, se ha puesto a disposición de los auditores

externos para su conocimiento y contraste en el contexto de la auditoría

de cuentas.

Los responsables del Grupo son conocedores de las recomendaciones,

guías y referencias establecidas para la cumplimentación de la presente

información habiéndolas aplicado en su totalidad. 

Ética empresarial y buen gobierno

En cumplimiento de la normativa aplicable a las compañías cotizadas,

Iberpapel tiene un reglamento interno de conducta en materias relaciona-

das con el mercado de valores, el cual establece las pautas de comporta-

miento requeridas para asegurar que las actuaciones institucionales y per-

sonales que sus profesionales desarrollan en los mercados se llevan a cabo

en estricto cumplimiento de la legalidad vigente y de acuerdo con normas

éticas de general aceptación orientadas a fomentar la transparencia en los

mercados y a preservar, en todo momento, el interés de los inversores.

Adicionalmente, la compañía cuenta con un reglamento del consejo, en el

cual se establecen los deberes y obligaciones de los consejeros.

Asimismo cuenta con un manual de procedimientos y control Interno que

cubre sus principales áreas operativas y cuya existencia y contenido han sido

divulgados de una manera adecuada a los empleados de la organización.

Grupo Iberpapel dispone adicionalmente de un código general de conducta

adaptado a sus distintos negocios, que incluye entre sus principios funda-

mentales el compromiso de transparencia en la relación con sus accionistas

y poner a su disposición información financiera y corporativa, con el objetivo

de dar estricto cumplimiento a la obligación que tiene Iberpapel de ofrecer

información financiera fiable y preparada conforme a la normativa que le apli-

ca, así como la responsabilidad que tienen sus empleados y directivos de

velar por que así sea, tanto a través del correcto desarrollo de sus funciones,

como de la comunicación a los órganos de gobierno de cualquier circunstan-

cia que pueda afectar a ese compromiso.

Es importante mencionar que Iberpapel Gestión S.A. cumple voluntariamen-

te con la totalidad de las 53 recomendaciones de buen gobierno vigentes,

tal y como se explica en el Informe Anual de Gobierno Corporativo 2013 y

en la tabla siguiente, de acuerdo con el principio de "cumplir o explicar".

6.
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A continuación adjuntamos tabla resumen del cumplimiento de las 53 recomendaciones contempladas en el código unificado de buen gobierno, con las

explicaciones correspondientes en los casos de cumplimiento parcial:

Que los estatutos de las sociedades cotizadas no limiten el número máximo de votos que pueda emitir un

mismo accionista, ni contengan otras restricciones que dificulten la toma de control de la sociedad mediante

la adquisición de sus acciones en el mercado.

Que cuando coticen la sociedad matriz y una sociedad dependiente ambas definan públicamente con precisión:

Las respectivas áreas de actividad y eventuales relaciones de negocio entre ellas, así como las de la socie-

dad dependiente cotizada con las demás empresas del  grupo;

Los mecanismos previstos para resolver los eventuales conflictos de interés que puedan presentarse.

Que, aunque no lo exijan de forma expresa las leyes mercantiles, se sometan a la aprobación de la junta gene-

ral de accionistas las operaciones que entrañen una modificación estructural de la sociedad y, en particular, las

siguientes:

La transformación de sociedades cotizadas  en compañías holding, mediante "filialización" o incorporación

a entidades dependientes de actividades esenciales desarrolladas hasta ese momento por la propia socie-

dad, incluso aunque ésta mantenga el pleno dominio de aquéllas;

La adquisición o enajenación de activos operativos esenciales, cuando entrañe una modificación efectiva

del objeto social;

Las operaciones cuyo efecto sea equivalente al de la liquidación de la sociedad.

Que las propuestas detalladas de los acuerdos a adoptar en la junta general, incluida la información a que se

refiere la recomendación 27 se hagan públicas en el momento de la publicación del anuncio de la convocato-

ria de la junta.

Que en la junta general se voten separadamente aquellos asuntos que sean sustancialmente independientes,

a fin de que los accionistas puedan ejercer de forma separada sus preferencias de voto. Y que dicha regla se

aplique, en particular:

Al nombramiento o ratificación de consejeros, que deberán votarse de forma individual;

En el caso de modificaciones de Estatutos, a cada artículo o grupo de artículos que sean sustancialmen-

te independientes.

�
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Que las sociedades permitan fraccionar el voto a fin de que los intermediarios financieros que aparezcan legi-

timados como accionistas, pero actúen por cuenta de clientes distintos, puedan emitir sus votos conforme a

las instrucciones de éstos.

Que el consejo desempeñe sus funciones con unidad de propósito e independencia de criterio, dispense el

mismo trato a todos los accionistas y se guíe por el interés de la compañía, entendido  como hacer máximo,

de forma sostenida, el valor económico de la empresa.

Y que vele asimismo para que en sus relaciones con los grupos  de interés (stakeholders) la empresa respete

las leyes y reglamentos; cumpla de buena fe sus obligaciones y contratos; respete los usos y buenas prácti-

cas de los sectores y territorios donde ejerza su actividad; y observe aquellos principios adicionales de respon-

sabilidad social que hubiera aceptado voluntariamente.

Que el consejo asuma, como núcleo de su misión, aprobar la estrategia de la compañía y la organización pre-

cisa para su puesta en práctica, así como supervisar y controlar que la dirección cumple los objetivos marca-

dos y respeta el objeto e interés social de la compañía. Y que, a tal fin, el consejo en pleno se reserve la com-

petencia de aprobar:

Las políticas y estrategias generales de la sociedad, y en particular:

El plan estratégico o de negocio, así como los objetivos de gestión y presupuesto anuales;

La política de inversiones y financiación;

La definición de la estructura del grupo de sociedades;

La política de gobierno corporativo;

La política de responsabilidad social corporativa;

La política de retribuciones y evaluación del desempeño de los altos directivos;

La política de control y gestión de riesgos, así como el seguimiento periódico de los sistemas internos

de información y control.

La política de dividendos, así como la de autocartera y, en especial, sus límites.

Las siguientes decisiones:

A propuesta del primer ejecutivo de la compañía, el nombramiento y eventual cese de los altos direc-

tivos, así como sus cláusulas de indemnización.

La retribución de los consejeros, así como, en el caso de los ejecutivos, la retribución adicional por sus

funciones ejecutivas y demás condiciones que deban respetar sus contratos.

La información financiera que, por su condición de cotizada, la sociedad deba hacer pública periódi-

camente.

Las inversiones u operaciones de todo tipo que, por su elevada cuantía o especiales características,

tengan carácter estratégico, salvo que su aprobación corresponda a la junta general;

La creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o domiciliadas en paí-

ses o territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales, así como cualesquiera otras trans-

acciones u operaciones de naturaleza análoga que, por su complejidad, pudieran menoscabar la trans-

parencia del grupo.

Las operaciones que la sociedad realice con consejeros, con accionistas significativos o representados en

el consejo, o con personas a ellos vinculados ("operaciones vinculadas").

�

�
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Esa autorización del consejo no se entenderá, sin embargo, precisa en aquellas operaciones vinculadas

que  cumplan  simultáneamente las tres condiciones siguientes:

Que se realicen en virtud de contratos cuyas condiciones estén estandarizadas y se apliquen en masa

a muchos clientes;

Que se realicen a precios o tarifas establecidos con carácter general por quien actúe como suministra-

dor del bien o servicio del que se trate;

Que su cuantía no supere el 1% de los ingresos anuales de la sociedad.

Se recomienda que el consejo apruebe las operaciones vinculadas previo informe favorable del comité de

auditoría o, en su caso, de aquel otro al que se hubiera encomendado esa función; y que los consejeros

a los que afecten, además de no ejercer ni delegar su derecho de voto, se ausenten de la sala de reunio-

nes mientras el consejo delibera y vota sobre ella.

Se recomienda que las competencias que aquí se atribuyen al consejo lo sean con carácter indelegable,

salvo las mencionadas en las letras b) y c), que podrán ser adoptadas por razones de urgencia por la comi-

sión delegada, con posterior ratificación por el consejo en pleno.

Que el consejo tenga la dimensión precisa para lograr un funcionamiento eficaz y participativo, lo que hace

aconsejable que su tamaño no sea inferior a cinco ni superior a quince miembros.

Que los consejeros externos dominicales e independientes constituyan una amplia mayoría del consejo  y que

el número de consejeros ejecutivos sea el mínimo necesario, teniendo en cuenta la complejidad del grupo

societario y el porcentaje de participación de los consejeros ejecutivos en el capital de la sociedad.

Que dentro de los consejeros externos, la relación entre el número de consejeros dominicales y el de indepen-

dientes refleje la proporción existente entre el capital de la sociedad representado por los consejeros domini-

cales y el resto del capital.

Este criterio de proporcionalidad estricta podrá atenuarse, de forma que el peso de los dominicales sea mayor

que el que correspondería al porcentaje total de capital que representen:

En sociedades de elevada capitalización en las que sean escasas o nulas las participaciones accionariales

que tengan legalmente la consideración de significativas, pero existan accionistas, con paquetes acciona-

riales de elevado valor absoluto.

Cuando se trate de sociedades en las que exista una pluralidad de accionistas representados en el con-

sejo, y no tengan vínculos entre sí.

Que el número de consejeros independientes represente al menos un tercio del total de consejeros.

Que el carácter de cada consejero se explique por el consejo ante la junta general de accionistas que deba efec-

tuar o ratificar su nombramiento, y se confirme o, en su caso, revise anualmente en el Informe anual de gobierno

corporativo, previa verificación por la comisión de nombramientos. Y que en dicho Informe también se expliquen

las razones por las cuales se haya nombrado consejeros dominicales a instancia de accionistas cuya  participa-

ción  accionarial sea inferior al 5% del capital; y se expongan las razones por las que no se hubieran atendido, en

su caso, peticiones formales de presencia en el consejo procedentes de accionistas cuya participación acciona-

rial sea igual o superior a la de otros a cuya instancia se hubieran designado consejeros dominicales.
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Que cuando sea escaso o nulo el número de consejeras, la comisión de nombramientos vele para que al pro-

veerse nuevas vacantes:

Los procedimientos de selección no adolezcan de sesgos implícitos que obstaculicen la selección de con-

sejeras;

La compañía busque deliberadamente, e incluya  entre  los potenciales candidatos, mujeres que reúnan el

perfil profesional buscado.

Que el presidente, como responsable del eficaz funcionamiento del consejo, se asegure de que los conseje-

ros reciban con carácter previo información suficiente; estimule el debate y la participación activa de los con-

sejeros durante las  sesiones del consejo, salvaguardando su  libre toma de posición y expresión de opinión;

y organice y coordine con los presidentes de las comisiones relevantes la evaluación periódica del consejo, así

como, en su caso, la del consejero delegado o primer ejecutivo.

Que, cuando el presidente del consejo sea también el primer ejecutivo de la sociedad, se faculte a uno de los

consejeros independientes para solicitar la convocatoria del consejo o la inclusión de nuevos puntos en el

orden del día; para coordinar y hacerse eco de las preocupaciones de los consejeros externos; y para dirigir la

evaluación por el consejo de su presidente.

Que el secretario del consejo, vele de forma especial para que las actuaciones del consejo:

Se ajusten a la letra y al espíritu de las Leyes y sus reglamentos, incluidos los aprobados por los organis-

mos reguladores;

Sean conformes con los Estatutos de la sociedad y con los Reglamentos de la junta, del consejo y demás

que tenga la compañía;

Tengan presentes las recomendaciones sobre buen gobierno contenidas en este Código Unificado que la

compañía hubiera aceptado.

Y que, para salvaguardar la independencia, imparcialidad y profesionalidad del secretario, su nombramiento y

cese sean informados por la comisión de nombramientos y aprobados por el pleno del consejo; y que dicho

procedimiento de nombramiento y cese conste en el reglamento del consejo.

Que el consejo se reúna con la frecuencia precisa para desempeñar con eficacia sus funciones, siguiendo el

programa de fechas y asuntos que establezca al inicio del ejercicio, pudiendo cada consejero proponer otros

puntos del orden del día inicialmente no previstos.

Que las inasistencias de los consejeros se reduzcan a casos indispensables y se cuantifiquen en el Informe

Anual de Gobierno Corporativo. Y que si la representación fuera imprescindible, se confiera con instrucciones.

Que cuando los consejeros o el secretario manifiesten preocupaciones sobre alguna propuesta o, en el caso

de los consejeros, sobre la marcha de la compañía y tales preocupaciones no queden resueltas en el conse-

jo, a petición de quien las hubiera manifestado se deje constancia de ellas en el acta.

Que el consejo en pleno evalúe una vez al año:

La calidad y eficiencia del funcionamiento del consejo;

Partiendo del informe que le eleve la comisión de nombramientos, el desempeño de sus funciones por el

presidente del consejo y por el primer ejecutivo de la compañía;

El funcionamiento de sus comisiones, partiendo del informe que éstas le eleven.
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Que todos los consejeros puedan hacer efectivo el derecho a recabar la información adicional que juzguen pre-

cisa sobre asuntos de la competencia del consejo. Y que, salvo que los estatutos o el reglamento del conse-

jo establezcan otra cosa, dirijan su requerimiento al presidente o al secretario del consejo.

Que todos los consejeros tengan derecho a obtener de la sociedad el asesoramiento preciso para el cumpli-

miento de sus funciones. Y que la sociedad arbitre los cauces adecuados para el ejercicio de este derecho,

que en circunstancias especiales podrá incluir el asesoramiento externo con cargo a la empresa.

Que las sociedades establezcan un programa de orientación que proporcione a los nuevos consejeros un cono-

cimiento rápido  y suficiente de la empresa, así como de sus reglas de  gobierno corporativo. Y que ofrezcan tam-

bién a los consejeros programas de actualización de conocimientos cuando las circunstancias lo aconsejen.

Que las sociedades exijan que los consejeros dediquen a su función el tiempo y esfuerzo necesarios para des-

empeñarla con eficacia y, en consecuencia:

Que los consejeros informen a la comisión de nombramientos de sus restantes obligaciones profesionales,

por si pudieran interferir con la dedicación exigida;

Que las sociedades establezcan reglas sobre el número de consejos de los que puedan formar parte sus

consejeros.

Que la propuesta de nombramiento o reelección de consejeros que se eleven por el consejo a la junta gene-

ral de accionistas, así como su nombramiento provisional por cooptación, se aprueben por el consejo:

A propuesta de la comisión de nombramientos, en el caso de consejeros independientes.

Previo informe de la comisión de nombramientos, en el caso de los restantes consejeros.

Que las sociedades hagan pública a través de su página Web, y mantengan actualizada, la siguiente informa-

ción sobre sus consejeros:

Perfil profesional y biográfico;

Otros consejos de administración a los que pertenezca, se trate o no de sociedades cotizadas;

Indicación de la categoría de consejero a la que pertenezca según corresponda, señalándose, en el caso

de consejeros dominicales, el accionista al que representen o con quien tengan vínculos.

Fecha de su primer nombramiento como consejero en la sociedad, así como de los posteriores, y;

Acciones de la compañía, y opciones sobre ellas, de las que sea titular.

Que los consejeros dominicales presenten su dimisión cuando el accionista a quien representen venda ínte-

gramente su participación accionarial. Y que también lo hagan, en el número que corresponda, cuando dicho

accionista rebaje su participación accionarial hasta  un nivel que exija la reducción del número de sus conse-

jeros dominicales.

Que el consejo de administración no proponga el cese de ningún consejero independiente antes del cumpli-

miento del período estatutario para el que hubiera sido nombrado, salvo cuando concurra justa causa, apre-

ciada por el consejo previo informe de la comisión de nombramientos. En particular, se  entenderá que existe

justa causa cuando el consejero hubiera incumplido los deberes inherentes a su cargo o incurrido en algunas

de las circunstancias que le hagan perder su condición de independiente, de acuerdo con lo establecido en  la

Orden ECC/461/2013.
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También podrá proponerse el cese de consejeros independientes de resultas de Ofertas Públicas de

Adquisición, fusiones u otras operaciones societarias similares que supongan un cambio en la estructura de

capital de la sociedad cuando tales cambios en la estructura del consejo vengan propiciados por el criterio de

proporcionalidad señalado en la Recomendación 11.

Que las sociedades establezcan reglas que obliguen a los consejeros a informar y, en su caso, dimitir en aque-

llos supuestos que puedan perjudicar al crédito y reputación de la sociedad y, en particular, les obliguen a infor-

mar al consejo de las causas penales en las que aparezcan como imputados, así como de sus posteriores vici-

situdes procesales.

Que si un consejero resultara procesado o se dictara contra él auto de apertura de juicio oral por alguno de

los delitos señalados en el artículo 213 de la Ley de Sociedades de Capital, el consejo examine el caso tan

pronto como sea posible y, a la vista de sus circunstancias concretas, decida si procede o no que el conseje-

ro continúe en su cargo. Y que de todo ello el consejo dé cuenta, de forma razonada, en el Informe Anual de

Gobierno Corporativo.

Que todos los consejeros expresen claramente su oposición cuando consideren que alguna propuesta de

decisión sometida al consejo puede ser contraria al interés social. Y que otro tanto hagan, de forma especial

los independientes y demás consejeros a quienes no afecte el potencial conflicto de interés, cuando se trate

de decisiones que puedan perjudicar a los accionistas no representados en el consejo.

Y que cuando el consejo adopte decisiones significativas o reiteradas sobre las que el consejero hubiera for-

mulado serias reservas, éste saque las conclusiones que procedan y, si optara por dimitir, explique las razones

en la carta a que se refiere la recomendación siguiente.

Esta Recomendación alcanza también al secretario del consejo, aunque no tenga la condición de consejero.

Que cuando, ya sea por dimisión o por otro motivo, un consejero cese en su cargo antes del término de su

mandato, explique las razones en una carta que remitirá a todos los miembros del consejo. Y que, sin perjui-

cio de que dicho cese se comunique como hecho relevante, del motivo del cese se dé cuenta en el Informe

Anual de Gobierno Corporativo.

Que se circunscriban a los consejeros ejecutivos las remuneraciones mediante entrega de acciones de la

sociedad o de sociedades del grupo, opciones sobre acciones o instrumentos referenciados al valor de la

acción, retribuciones variables ligadas al rendimiento de la sociedad o sistemas de previsión.

Esta recomendación no alcanzará a la entrega de acciones, cuando se condicione a que los consejeros las

mantengan hasta su cese como consejero.

Que la remuneración de los consejeros externos sea la necesaria para retribuir la dedicación, cualificación y

responsabilidad que el cargo exija; pero no tan elevada como para comprometer su independencia.

Que las remuneraciones relacionadas con los resultados de la sociedad tomen en cuenta las eventuales sal-

vedades que consten en el informe del auditor externo y minoren dichos resultados.

Que en caso de retribuciones variables, las políticas retributivas incorporen límites y las  cautelas  técnicas pre-

cisas para asegurar que tales retribuciones guardan relación con el desempeño profesional de sus beneficia-

rios y no derivan simplemente de la evolución general de los mercados o del sector de actividad de la compa-

ñía o de otras circunstancias similares.
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Que cuando exista comisión delegada o ejecutiva (en adelante, "comisión delegada"), la estructura de partici-

pación de las diferentes categorías de consejeros sea similar a la del propio consejo y su secretario sea el del

consejo.

Que el consejo tenga siempre conocimiento de los asuntos tratados y de las decisiones adoptadas por la

comisión delegada y que todos los miembros del consejo reciban copia de las actas de las sesiones de la

comisión delegada.

Que el consejo de administración constituya en su seno, además del comité de auditoría exigido por la Ley del

Mercado de Valores, una comisión, o dos comisiones separadas, de nombramientos y retribuciones.

Que las reglas de composición y funcionamiento del comité de auditoría y de la comisión o comisiones de nom-

bramientos y retribuciones figuren en el reglamento del consejo, e incluyan las siguientes:

Que el consejo designe los miembros de estas comisiones, teniendo presentes los conocimientos, aptitu-

des y experiencia de los consejeros y los cometidos de cada comisión; delibere sobre sus propuestas e

informes; y ante él hayan de dar cuenta, en el primer pleno del consejo posterior a sus reuniones, de su

actividad y responder del trabajo realizado;

Que dichas comisiones estén compuestas exclusivamente por consejeros externos, con un mínimo de

tres. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la asistencia de consejeros ejecutivos o altos directivos, cuan-

do así lo acuerden de forma expresa los miembros de la comisión.

Que sus presidentes sean consejeros independientes.

Que puedan recabar asesoramiento externo, cuando lo consideren necesario para el desempeño de sus

funciones.

Que de sus reuniones se levante acta, de la que se remitirá copia a todos los miembros del consejo.

Que la supervisión del cumplimiento de los códigos internos de conducta y de las reglas de gobierno corpo-

rativo se atribuya a la comisión de auditoría, a la comisión de nombramientos, o, si existieran de forma sepa-

rada, a las de cumplimiento o gobierno corporativo.

Que los miembros del comité de auditoría, y de forma especial su presidente, se designen teniendo en cuen-

ta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o gestión de riesgos.

Que las sociedades cotizadas dispongan de una función de auditoría interna que, bajo la supervisión del comi-

té de auditoría, vele por el buen funcionamiento de los sistemas de información y control interno.

Que el responsable de la función de auditoría interna presente al comité de auditoría su plan anual de trabajo;

le informe directamente de las incidencias que se presenten en su desarrollo; y le someta al final de cada ejer-

cicio un informe de actividades.

Que la política de control y gestión de riesgos identifique al menos:

Los distintos tipos de riesgo (operativos, tecnológicos, financieros, legales, reputacionales…) a los que se

enfrenta la sociedad, incluyendo entre los financieros o económicos, los pasivos contingentes y otros ries-

gos fuera de balance;

La fijación del nivel de riesgo que la  sociedad considere aceptable;

Las medidas previstas para mitigar el impacto de los riesgos identificados, en caso de que llegaran a mate-

rializarse;
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Los sistemas de información y control interno que se utilizarán para controlar y gestionar los citados ries-

gos, incluidos los pasivos contingentes o riesgos fuera de balance.

Que corresponda al comité de auditoría:

1º En relación con los sistemas de información y control interno:

Que los principales riesgos identificados como consecuencia de la supervisión de la eficacia del control

interno de la sociedad y la auditoría interna, en su caso, se gestionen y den a conocer adecuadamente.

Velar por la independencia y eficacia de la función de auditoría interna; proponer la selección, nombramien-

to, reelección y cese del responsable del servicio de auditoría interna; proponer el presupuesto de ese ser-

vicio; recibir información periódica sobre sus actividades; y verificar que la alta dirección tiene en cuenta las

conclusiones y recomendaciones de sus informes.

Establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados comunicar, de forma confidencial y, si

se considera apropiado, anónima las irregularidades de potencial trascendencia, especialmente financieras

y contables, que adviertan en el seno de la empresa.

2º En relación con el auditor externo:

Recibir regularmente del auditor externo información sobre  el plan de auditoría y los resultados de su eje-

cución, y verificar que la alta dirección tiene en cuenta sus recomendaciones.

Asegurar la independencia del auditor externo y, a tal efecto:

i) Que la sociedad comunique como hecho relevante a la CNMV el cambio de auditor y lo acompañe

de una declaración sobre la eventual existencia de desacuerdos con el auditor saliente y, si hubieran

existido, de su contenido.

ii) Que en caso de renuncia del auditor externo examine las circunstancias que la hubieran motivado.

Que el comité de auditoría pueda convocar a cualquier empleado o directivo de la sociedad, e incluso dispo-

ner que comparezcan sin presencia de ningún otro directivo.

Que el comité de auditoría informe al consejo, con carácter previo a la adopción por éste de las correspon-

dientes decisiones, sobre los siguientes asuntos señalados en la Recomendación 8:

La información financiera que, por su condición de cotizada, la sociedad deba hacer pública periódicamente.

El comité debiera asegurarse de que las cuentas intermedias se formulan con los mismos criterios contables

que las anuales y, a tal fin, considerar la procedencia de una revisión limitada del auditor externo.

La creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o domiciliadas en países o

territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales, así como cualesquiera otras transacciones u ope-

raciones de naturaleza análoga que, por su complejidad, pudieran menoscabar la transparencia del grupo.

Las operaciones vinculadas, salvo que esa función de informe previo haya sido atribuida a otra comisión de las

de supervisión y control.

Que el consejo de administración procure presentar las cuentas  a  la junta general sin reservas ni salvedades

en el informe de auditoría y que, en los supuestos excepcionales en que existan, tanto el presidente del comi-

té de auditoría como los auditores expliquen con claridad a los accionistas el contenido y alcance de dichas

reservas o salvedades.

Que la mayoría de los miembros de la comisión de nombramientos -o de nombramientos y retribuciones, si

fueran una sola- sean consejeros independientes.
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Que correspondan a la comisión de nombramientos, además de las funciones indicadas en las Recomenda-

ciones precedentes, las siguientes:

Evaluar las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el consejo, definir, en consecuencia,

las funciones y aptitudes necesarias en los candidatos que deban cubrir cada vacante, y evaluar el tiempo

y dedicación precisos para que puedan desempeñar bien su cometido.

Examinar u organizar, de la forma que se entienda adecuada, la sucesión del presidente y del primer eje-

cutivo y, en su caso, hacer propuestas al consejo, para que dicha sucesión se produzca de forma ordena-

da y bien planificada.

Informar los nombramientos y ceses de altos directivos que el primer ejecutivo proponga al consejo.

Informar al consejo sobre las cuestiones de diversidad de género señaladas en la Recomendación 14 de

este Código.

Que la comisión de nombramientos consulte al presidente y al primer ejecutivo de la sociedad, especialmente

cuando se trate de materias relativas a los consejeros ejecutivos.

Y que cualquier consejero pueda solicitar de la comisión de nombramientos que tome en consideración, por

si los considerara idóneos, potenciales candidatos para cubrir vacantes de consejero.

Que corresponda a la comisión de retribuciones, además de las funciones en las Recomendaciones preceden-

tes, las siguientes

Proponer al consejo de administración:

i) La política de retribución de los consejeros y altos directivos;

ii) La retribución individual de los consejeros ejecutivos y las demás condiciones de sus contratos.

iii) Las condiciones básicas de los contratos de los altos directivos.

Velar por la observancia de la política retributiva establecida por la sociedad.

Que la comisión de retribuciones consulte al presidente y al primer ejecutivo de la sociedad, especialmente

cuando se trate de materias relativas a los consejeros ejecutivos y altos directivos.
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Informe Anual de Gobierno Corporativo. Español

http://www.iberpapel.es/pdfs/Informe_Anual_GC/Informe_Anual_2013.pdf

https://www.cnmv.es/Portal/consultas/EE/InformacionGobCorp.aspx?nif=A-21248893

Informes financieros individual/consolidado. Español

http://www.iberpapel.es/pdfs/Informes_auditoria/2013.pdf

https://www.cnmv.es/Portal/Consultas/IFA/ListadoIFA.aspx?id=0&nif=A-21248893

Informes financieros individual/consolidado. Inglés

http://www.iberpapel.es/pdfs/Informes_auditoria/2013_ingles.pdf

Iberpapel CNMVConsulta de documentos

Edita: Iberpapel Gestión, S.A.

D.L.: SS-669-2014

Diseño y maquetación: www.jastenfrojen.com

El presente documento se encuentra disponible en la página web de Iberpapel: www.iberpapel.es 

6. Nuestro Gobierno Corporativo_106-126.qxd  07/05/2014  14:36  PÆgina 127



365 días en el ciclo combinado del papel

2M13




