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Carta del presidente 

Estimados amigos:

Tengo la satisfacción de presentarles un nuevo informe inte-

grado del Grupo Iberpapel correspondiente al ejercicio 2015,

en el que mostramos el desempeño económico, social, medio-

ambiental y de gobierno corporativo, su estrategia y los as-

pectos más relevantes de la compañía. 

En el año 2015, a pesar de la mejora experimentada por las

economías desarrolladas, la desaceleración en las economías

emergentes ha provocado revisiones a la baja de las previsio-

nes de crecimiento de la economía mundial. La ralentización

del crecimiento en China, las tensiones geopolíticas y la caída

de los precios de las materias primas, especialmente la acusa-

da caída de los precios del petróleo, son los tres factores prin-

cipales que han conducido a un escenario macroeconómico

peor de lo esperado. 

Las políticas monetarias de los principales bancos centrales

han continuado aportando abundante liquidez en el sistema,

mejorando el acceso a los mercados de capitales y al crédito

bancario en las economías desarrolladas. En Estados Unidos,

el Sistema de Reserva Federal (FED) comenzó en diciembre

su normalización monetaria, subiendo los tipos de interés un

0,25%; mientras en la eurozona, el Banco Central Europeo

(BCE) redujo sus tipos de referencia y puso en marcha nuevas

medidas de relajación cuantitativa. 

Los mercados han estado marcados por la volatilidad. El com-

portamiento de los índices bursátiles durante 2015 ha refleja-

do la creciente incertidumbre, con altibajos significativos. El

escenario de tipos de interés muy reducidos, la caída del pre-

cio de las materias primas y los altos niveles de deuda provo-

caron una importante corrección del mercado de renta varia-

ble en el segundo semestre del año. 

Considerando este entorno socioeconómico, los resultados

de Iberpapel se pueden considerar muy positivos, recogien-

do así los frutos de nuestra gestión eficiente, las significativas

inversiones realizadas en los últimos años y el alto grado de

competitividad de la compañía en el mercado. 

El Grupo Iberpapel ha cerrado el ejercicio con un EBITDA de

31,52 millones de euros y un beneficio neto de 16,11 millones

de euros, lo que representa un incremento respecto al ejerci-

cio anterior del 20,20% y del 76,83% respectivamente.

El importe neto de la cifra de negocios, ascendió a 218,24

millones de euros, un 9,05% superior al 2014, a pesar de la

escasa recuperación de los precios de venta de papel que

supuso un incremento del 1,41% en el ejercicio 2015.

El Grupo Iberpapel ha alcanzado estos resultados gracias a

una significativa mejora de la estructura de costes, el aumen-

to de producción de celulosa en la planta de Hernani, la recu-

peración de la facturación en energía eléctrica y una positiva

evolución del área forestal. 

Asimismo, mantenemos nuestro compromiso con una remu-

neración al accionista sostenible y atractiva y por ello, el

Consejo de Administración aprobó el pago de un dividendo

a cuenta de los resultados del 2015 de 0,30 euros brutos por

acción y propondrá a la Junta General un dividendo comple-

mentario de 0,35 euros brutos por acción. Esto implicará una

retribución total de 0,65 euros brutos por acción y una renta-

bilidad por dividendo en el ejercicio 2015 del 3,77%.

Estos factores han redundado positivamente en la cotización

de la compañía. La acción ha destacado por la buena evolu-

ción en el ejercicio y la revalorización acumulada, un 35,72%

respecto al año anterior. Podemos afirmar que Iberpapel ha

tenido un ejercicio bursátil brillante, mostrando un mejor

comportamiento relativo y absoluto frente a sus principales

índices de referencia.

En el ejercicio 2015 hemos fortalecido nuestro modelo de

gestión responsable, haciendo que los objetivos económicos,

medioambientales y sociales vinculados a nuestra actividad

avancen conjuntamente. La Responsabilidad Social Corpora-

tiva se ha  integrado como eje estratégico en nuestro grupo.

De esta forma, lograremos mantener una gestión a largo

plazo  basada en nuestros valores corporativos de eficiencia,

profesionalidad e innovación constante.

En este sentido también hemos avanzado un paso más abor-

dando una profunda revisión de nuestro análisis de materia-

lidad. Los resultados de este estudio nos han permitido  iden-

tificar los aspectos económicos, ambientales y sociales más

relevantes para la compañía y para nuestros principales gru-

pos de interés. 

En cuanto a las perspectivas para 2016, creemos que nuestra

solida estructura financiera nos permitirá abordar las inversio-

nes y proyectos que tenemos en estudio. La compañía segui-

rá avanzando en su compromiso con la comunidad y el

empleo, en su política de estricto control de costes, mejoran-

do la eficiencia operativa y manteniendo una clara apuesta

por el crecimiento.

Muchas gracias por su confianza,

Iñigo Echevarría Canales

5[G4-1 y G4-2]
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Alcance

El Grupo Iberpapel comunica anualmente la información

relevante para la compañía y sus grupos de interés sobre sus

resultados de gestión y las iniciativas llevadas a cabo en

materia de Responsabilidad Social Corporativa y Gobierno

Corporativo.

El presente informe cubre las actividades de Iberpapel en sus

tres divisiones (forestal, industrial y comercial), y en los países

en los que opera (España, Argentina y Uruguay) así como en

los países en los que tiene representantes comerciales

(Europa y África), relativas al ejercicio 2015.  El último informe

publicado corresponde al ejercicio 2014.

En caso de existir alguna limitación en el alcance de la infor-

mación reportada, se indica en el apartado correspondiente

del informe. 

Elaboración del Informe Anual 

Desde el ejercicio 2011 el Grupo Iberpapel ha elaborado su

Informe Anual de acuerdo con los requerimientos de la "Guía

para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad" GRI. En

este ejercicio, por primera vez, se ha elaborado siguiendo las

directivas del GRI G4 opción "de conformidad" esencial, infor-

mando sobre los contenidos básicos generales, así como

sobre los indicadores de los contenidos básicos específicos

más relevantes para sus grupos de interés y su estrategia.

En este ejercicio, se ha revisado el análisis de materialidad,

con el fin de ajustar el Informe Anual de la compañía a las

demandas e inquietudes de nuestros grupos de interés, así

como para adaptarlo a nuestras prioridades estratégicas.

Grupos de interés

Durante este ejercicio, también hemos llevado a cabo una

revisión de la identificación de los grupos de interés de

Iberpapel. En este sentido los grupos de interés son aquellos

con los que el Grupo mantiene relación directa o indirecta,

que influyen en el éxito de la compañía y sobre los cuales ésta

tiene impacto. A continuación detallamos nuestros principa-

les grupos de interés: 

• Clientes.

• Proveedores.

• Empleados.

• Accionistas e inversores y Comunidad Financiera.

• Organismos reguladores y asociaciones.

• Sociedad.

• Medio Ambiente

Aspectos relevantes

El Informe Anual 2015 del Grupo Iberpapel se ha elaborado

siguiendo el principio de materialidad, reflejando los aspec-

tos económicos, sociales y ambientales relevantes para la

organización y que tengan un impacto en las evaluaciones y

decisiones de sus grupos de interés.

Para ello, hemos desarrollado una revisión de nuestro análisis

de materialidad, con el asesoramiento de una firma externa

independiente experta en la materia, con el fin de identificar

de forma precisa y actualizada los aspectos de mayor relevan-

cia e interés en relación con la actividad de nuestro Grupo. En

este estudio se han llevado a cabo diversos procesos de con-

sulta interna y externa, con nuestros principales grupos de

interés, así como con otros organismos de impacto, como

asociaciones sectoriales y medios de comunicación.

Gracias a este proceso, hemos podido identificar los temas de

índole económico, social, ambiental y de gobernanza que son

relevantes para nuestra compañía y sus principales grupos de

interés en materia de Responsabilidad Social Corporativa.

Adicionalmente hemos priorizado los asuntos identificados en

función de su relevancia para los  distintos grupos de interés así

como para el enfoque estratégico de nuestra compañía. 

Dichos aspectos han quedado reflejados en el cuadro de la

página siguiente.

Acerca de este Informe

[G4-3, G4-18, G4-24, G4-25, G4-26, G4-28, G4-29, G4-30 y G4-32]
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[G4-18, G4-19, G-20, G4-21 y G-27]
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Gestión de residuos

Calidad del servicio/producto

Criterios de selección de proveedores

Formación y desarrollo profesional

Estructura organizativa

Diversidad, inclusión, integración e 

igualdad de condiciones

Atracción y retención del talento

Uso de sustancias químicas peligrosas 

en el proceso productivo

Emergentes

Biodiversidad

Generación de empleo local (directo, 

indirecto e inducido)

Reciclado de residuos y productos

Logística y trasporte sostenible
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Desempeño económico

Estrategia empresarial

Trasparencia informativa
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Uso y conservación del agua
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Condiciones laborales y derechos humanos
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CAPITULO 2 ACERCA DE ESTE INFORME

Transparencia informativa: compromiso de transparencia con los grupos de interés,

tanto a corto como a largo plazo.

Estrategia empresarial/ Riesgos y oportunidades: comunicación 

de la estrategia de la compañía y sus riesgos y oportunidades.

Desempeño económico: solvencia, solidez y buen desempeño 

económico.

Innovación tecnológica e I+D sostenible: mejora en las instalaciones, mejora 

de procesos productivos y búsqueda de nuevos productos.

Cumplimiento normativo: mecanismos de supervisión y seguimiento continuo de la

legislación y cumplimiento de las normas aplicables.

Estructura organizativa: sólida estructura de la compañía, procesos 

integrados y presencia local.

Códigos de Conducta: Código de Conducta y  Canal de Denuncias. 

Materia prima sostenible/Gestión forestal sostenible/ Uso racional de recursos:

sostenibilidad de las materias primas (p.e. gestión forestal sostenible, políticas de 

reforestación, Cadenas de Custodia).

Criterios de selección de proveedores: aprovisionamiento de madera a partir 

de proveedores certificados, innovadores y diferenciales.

Emisiones atmosféricas/ Cambio climático: Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL)

derivados del protocolo de Kioto e implantación de Mejores Tecnologías Disponibles (MTD).

Eficiencia energética/ Cambio climático/Cogeneración/ Combustibles limpios:

eficiencia energética y cambio climático, cogeneración y aprovechamiento energético 

de la biomasa.

Uso y conservación del agua: gestión del agua.

Gestión de vertidos/ Gestión de Residuos: sistemas de tratamiento y eliminación 

de olores, gestión de vertidos y tratamiento y depuración de aguas.

Biodiversidad: iniciativas para proteger la biodiversidad.

Calidad de productos: certificación de productos.

Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales (PRL): seguridad y PRL en los procesos

de fabricación, almacenamiento, etc.

Desarrollo local: desarrollo local y sustento del tejido empresarial. 

Diálogo activo con los grupos de interés: diálogo continuo con grupos de interés tanto

internos como externos.

Atracción y retención del talento: plantilla.

Diversidad, inclusión, integración e igualdad de condiciones: igualdad de 

oportunidades para empleados y no discriminación.

Conciliación y otros beneficios sociales: convenio colectivo.

Clientes e Inversores

Inversores

Inversores

Clientes, Inversores, Sociedad,

Medio Ambiente

Organismos reguladores,

Sociedad, Inversores

Inversores, Clientes

Clientes, Medio Ambiente,

Sociedad

Proveedores, Clientes

Medio Ambiente, Organismos

reguladores, Clientes,

Sociedad

Medio Ambiente, Clientes,

Sociedad

Medio Ambiente, Sociedad

Clientes, Proveedores

Empleados

Sociedad

Empleados

Empleados, Sociedad

Empleados, Sociedad

Contenidos básicos generales: participación 

de los GG.II. y Gobierno

Contenidos básicos generales: estrategia 

y análisis

Desempeño económico

General (Desempeño medioambiental)

Cumplimiento regulatorio

Contenidos básicos generales:  perfil de la 

organización

Contenidos básicos generales: ética e integridad

Materiales

Evaluación ambiental de los proveedores

Emisiones

Energía

Agua

Efluentes y residuos

Biodiversidad

Etiquetado de los productos y servicios

Salud y seguridad en el trabajo

Comunidades locales

Contenidos básicos generales: participación 

de los GG.II.

Contenidos básicos generales: perfil de la 

organización y empleo

No discriminación

Diversidad e igualdad de oportunidades

Igualdad de retribución entre 

mujeres y hombres

Empleo

Contenidos básicos generales: perfil de la 

organización y libertad de asociación y 

negociación colectiva

G4-16; G4-24; G4-25; 

G4-26; G4-27; G4-34

G4-1; G4-2

G4-DMA; G4-EC1; G4-EC4

G4-DMA; G4-EN31

G4-DMA; G4-EN29

G4-3; G4-4; G4-5, G4-6; 

G4-7; G4-8; G4-9

G4-56

G4-DMA; G4-EN1

G4-DMA; G4-EN32

G4-DMA; G4-EN15; 

G4-EN19; G4-EN21

G4-DMA; G4-EN3; G4-EN4

G4-DMA; G4-EN8

G4-DMA; G4-EN22; 

G4-EN23

G4-DMA; G4-EN12

G4-DMA; G4-PR3

G4-DMA; G4-LA5; 

G4-LA6; G4-LA7

G4-DMA; G4-SO2

G4-16; G4-24; G4-25; 

G4-26; G4-27

G4-10; G4-DMA; G4-LA2

G4-DMA; G4-HR3

G4-10; G4-LA12

G4-DMA; G4-LA13

G4-DMA; G4-LA2

G4-11;  G4-DMA; G4-HR4

INDICADOR GRI G4ASPECTO GRI G4ASPECTOS MATERIALESGG.II.

A continuación se detallan los aspectos materiales identificados para el Grupo Iberpapel, así como su vinculación con los aspec-

tos de GRI e indicadores asociados.

[G4-18, G4-19, G4-20, G4-27 y G4-21]

Empleados, Clientes,
Proveedores

Medio Ambiente, Clientes,

Sociedad

Clientes, Inversores, Provee-
dores, Sociedad, Medio Am-
biente, Organismos reguladores

Medio Ambiente,
Organismos reguladores,
Clientes, Sociedad
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Cambios significativos

Durante el período de reporte, no se han producido cambios

significativos en cuanto al tamaño, estructura y propiedad, ni

en cuanto al alcance, la cobertura y los métodos de valora-

ción aplicados en el presente informe.

En el caso de producirse cambios significativos en alguno de

los aspectos mencionados anteriormente o en el supuesto

de tener que incluir información relativa a negocios conjun-

tos (joint ventures), filiales, instalaciones arrendadas, activida-

des subcontratadas y otras entidades que puedan afectar a la

comparabilidad entre períodos de reporte, se indicará en el

apartado correspondiente.

Premios y distinciones recibidas

El compromiso con la protección del medio ambiente y el

crecimiento sostenible forma parte de los valores de nuestra

organización y fue reconocido por la Comisión Europea, a tra-

vés del Gobierno Vasco, mediante un accesit a los "Premios

europeos de Medio Ambiente a la empresa 2009-2010" en la

categoría de "Gestión para el desarrollo sostenible".

En 2012, Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga, S.A., en adelan-

te PGZ, 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 riesgos, y se mantiene a lo largo del ejercicio

2015. 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 de Relaciones con Inversores

q +34 91 564 07 20 

E atención.al.accionista@iberpapel.es

[G4-13 y G4-31]
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CAPITULO 3 NUESTRO GRUPO 

Estructura operativa

DIVISIÓN FORESTAL  

25.788  hectáreas >> Uruguay 11.124 hectáreas
>> Argentina 8.537 hectáreas
>> España 6.117 hectáreas

>> 50% exportación | 50% nacional

>>>>>>>>
>> Fábrica de celulosa
>> Sección energía                Proceso productivo integrado
>> Fábrica de papel  }

Presencia Internacional

DIVISIÓN INDUSTRIAL

DIVISIÓN COMERCIAL 

[G4-4, G4-6 y G4-7]
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ESPAÑA
Actividad Forestal: La Palma del Condado (Huelva).

Actividad Industrial: Hernani (Guipúzcoa).

Actividad Comercial: Barcelona ! Irún ! Madrid ! San Sebastián ! Sevilla.

EUROPA y ÁFRICA
Actividad Comercial: Representantes comerciales para: Albania ! Alemania ! Argelia ! Austria ! Bélgica ! Bosnia ! Bulgaria !

Croacia ! Dinamarca ! Egipto ! Eslovaquia ! Eslovenia ! Finlandia ! Francia ! Grecia ! Holanda ! Hungría ! Irlanda ! Italia ! Macedonia !

Marruecos!Polonia!Portugal!Reino Unido!República Checa!Rumanía!San Marino!Serbia!Suecia!Túnez y Turquía. 

SUDAMÉRICA
Actividad Forestal:

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

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

[G4-4, G4-6 y G4-7]
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CAPITULO 3 NUESTRO GRUPO

DIVISIÓN FORESTAL

Ibereucaliptos, S.A.U.

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

DIVISIÓN INDUSTRIAL

Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga, S.A.U.

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 COMERCIAL

Distribuidora Papelera, S.A.U.

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.U.

Comercializadora mayorista de papel
C/ Francesc Layret, 52 portal 3 - planta 1ª

08912 Badalona, Barcelona [ESPAÑA] 

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

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

Comercializadora mayorista de papel
C / Velázquez, 105

28006, Madrid [ESPAÑA]

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

Iberbarna Papel, S.A.U.

Comercializadora mayorista de papel
C/ Francesc Layret, 52 portal 3 - planta 1ª

08912 Badalona, Barcelona [ESPAÑA]  

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

Zicupap, S.A.U.

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.U.

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.U.

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

[G4-4, G4-6 y G4-7]
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Breve historia del Grupo

[G4-5]

1935
Constitución de Papelera

Guipuzcoana de Zicuñaga,

S.A., 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.

1947
Se instala una Máquina de

Papel (MP1) 2,20 metros de

ancho, con una capacidad

de producción de 2.000

toneladas/año.

1958
Se instala una segunda

máquina de papel (MP2) y

dos lejiadoras estáticas de

75 m³ para cocer madera,

alcanzando una producción

anual de 14.000

toneladas/año.

1971
Se pone en marcha una ins-

talación de celulosa com-

pletamente nueva y se

modernizan las máquinas

de papel, alcanzando una

capacidad de producción

de 35.000 toneladas/año

1978
Se cierra la fábrica de celo-

fán y se reconvierte al per-

sonal, incorporándolo a la

fabricación de papel, sin

ningún expediente de

regulación de empleo.

1979
Se construye una nueva

máquina de papel, (MP3) y

se desmantela la antigüa

máquina MP2. Esto supuso

una ampliación y optimiza-

ción de la fábrica de papel.

1988
Comienza la andadura 

en Latinoamérica con la

compra de campos foresta-

les, primero en Argentina, y

luego en Uruguay.

1997
Constitución de Iberpapel

Gestión, S.A. el 21/07/1997.

La Sociedad comienza su

trayectoria en Bolsa el

28/11/1997.

2000
Puesta en marcha de la

máquina de papel Nº 4, que

supuso un aumento del

250% de la capacidad de

producción de papel.

2003
Ampliación de la planta de

celulosa, en más de un 90%

de su capacidad.

2008
Puesta en marcha de la

planta de cogeneración

50Mwh con una inversión

aproximada de 45 millones

de euros.

2010
Consolidación del modelo

integrado del proceso pro-

ductivo.

2011
El Grupo consolida resulta-

dos y márgenes y obtiene

unos beneficios record de

22,87 millones de euros.

Inicia la construcción de

una nueva planta de depu-

ración biológica y su corres-

pondiente emisario, con

una inversión prevista de 

14 millones de euros.

2013
Este año pasará a la historia

de una buena parte del teji-

do industrial como el año

de la reforma eléctrica.

2014
Significativa recuperación

del EBITDA gracias a la

mejora de eficiencia y a un

marco regulatorio y tarifario

ligeramente mejor de lo

esperado.

2015
Aumento de la producción

de celulosa en la planta de

Hernani y una evolución

positiva del área forestal.
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CAPITULO 3 3.1 VISIÓN ESTRATÉGICA Y PERSPECTIVAS

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 escritura en España. 

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

materializó la apuesta por la excelencia en la gestión. 

Nuestro modelo de negocio se basa principalmente en los

siguientes factores competitivos:

Alto grado de integración del proceso productivo:

disponemos 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,

nos proporciona una clara ventaja competitiva en cuanto

a costes de fabricación del producto, así como en cuanto

a la flexibilidad del proceso 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, disponemos de

otra planta de cogeneración de gas que genera el resto

de las necesidades de vapor de la fábrica, y que produce

energía eléctrica.

Fabricación bajo pedido: fabricamos casi exclusivamen-

te sobre pedido, 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 satisfac-

ción de los clientes.

Liderazgo en productividad y costes: insistimos en el

control de costes para seguir siendo líderes en productivi-

dad, lo que nos ha permitido afrontar la situación econó-

mica con resultados superiores a la tendencia del sector. 

Fuentes de energía bajas en carbono: hacemos un

esfuerzo importante en el uso de tecnologías energéticas

de menor impacto ambiental, como la cogeneración de

alto rendimiento, y potenciamos las energías renovables.

Integración de la Responsabilidad Social Corporativa

dentro del eje estratégico del Grupo: continuamos

avanzado en incorporar la responsabilidad social corpora-

tiva dentro de nuestra estrategia empresarial. Prueba de

ello es nuestro compromiso con el medio ambiente y la

sociedad.

a) Compromiso con el medio ambiente.

Grupo Iberpapel enfatiza en la sostenibilidad y respeto al

medio ambiente: nuestro compromiso con la protección

del mismo y el crecimiento sostenible forma parte de

nuestros valores como organización y fue reconocido por

la Comisión Europea, a través del Gobierno Vasco,

mediante un accesit a los Premios europeos de Medio

Ambiente a la empresa 2009-2010 en la categoría de

Gestión para el Desarrollo Sostenible. 

Las líneas principales de nuestra política de sostenibilidad

son las siguientes: 

Estrategia integrada en materia de eficiencia energéti-

ca y cambio climático con una planta de cogenera-

ción de gas y a través del aprovechamiento energéti-

co de la biomasa para asegurar el suministro de ener-

gía limpia en nuestro proceso productivo.

Implantación de las Mejores Tecnologías Disponibles

(MTD) para lograr un menor impacto ambiental en

nuestro entorno. 

Políticas de reforestación que aseguran la sostenibili-

dad de nuestras fuentes de madera. Desde 1975

hemos adquirido diversas fincas forestales, principal-

mente en Sudamérica, y actualmente seguimos repo-

blando y densificando dichas fincas a buen ritmo. 

!

!

!

!

!

-

-

-

[G4-DMA y G4-EN31]
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Potenciación de sistemas de gestión relacionados con

el desarrollo sostenible para demostrar un comporta-

miento ambiental activo y adecuado.

Garantía de calidad de nuestros productos. Contamos

con los certificados PEFCTM (Programme for the

Endorsement of Forest Certification Scheme) y FSC®

(Forest Stewardship Council) y el certificado 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. Asimismo, tene-

mos las certificaciones ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

e ISO 50001:2011.

b)  Compromiso con la sociedad.

Creación de empleo estable: En el Grupo Iberpapel

apostamos por el valor de las personas como activo

fundamental de nuestra compañía. Por ello desde

nuestra fundación en 1935, mantenemos un firme

compromiso con la creación de empleo estable y de

calidad. Este compromiso ha cobrado especial rele-

vancia en los últimos años, en los que a pesar de los

complicados momentos económicos y de las trasfor-

maciones en nuestros procesos productivos, hemos

mantenido una plantilla con contratos estables de

carácter indefinido y con unos índices de rotación

bajos. Adicionalmente, en los últimos años, hemos

mantenido un compromiso con la contratación de

personas con discapacidad, superando de forma siste-

mática el mínimo exigido por la Ley. 

Plan de actuación social y protección de la biodi-

versidad: Hemos desarrollado un plan de actuación

social con carácter anual, que tiene como finalidad

fomentar el desarrollo de las comunidades locales

sobre las que tenemos influencia en Uruguay y la

República Argentina. El eje principal del plan está des-

tinado al desarrollo educativo en estas zonas, a través

de la impartición de charlas, conferencias y encuen-

tros con la comunidad local, para tratar temas como

primeros auxilios, alimentación y nutrición y otros

temas relacionados. Asimismo, nuestro plan de actua-

ción social destina una parte del presupuesto a la

donación de material escolar y de leña para cale-

facción y cocina.

En el Grupo Iberpapel tenemos un compromiso con

la sostenibilidad y nos preocupamos por la protección

de la biodiversidad en aquellas zonas donde tenemos

impacto a través de nuestra actividad. Por ello, obser-

vamos y monitorizamos periódicamente la fauna y

flora, con el fin de conocer la diversidad biológica de

las zonas en las que tenemos influencia y declarar

aquellas que presentan una mayor biodiversidad,

como áreas de alto valor de conservación.

-

-

-

-

-

Esfuerzo inversor: nos hemos caracterizado por mante-

ner a lo largo de nuestra historia un continuo esfuerzo

inversor. Todos los años ejecutamos proyectos de mejora

de las instalaciones, lo que nos ha permitido situarnos

entre las empresas punteras del sector en tecnología in-

dustrial y medioambiental. 

Las inversiones de los últimos años han superado los 270

millones de euros, destacando proyectos como las signi-

ficativas ampliaciones de las plantas de papel y celulosa y

una nueva planta de cogeneración-gas. En concreto, en

el periodo 2012-2015 nuestro Grupo ha invertido más de

36 millones de euros. 

Investigacion, desarrollo e Innovación: nuestro esfuer-

zo en el desarrollo de programas I+D+i en los últimos

años se ha centrado principalmente en:

La búsqueda de nuevos productos durante los últi-

mos ejercicios poniendo en el mercado tres nuevas

gamas de producto:

• Zicubag (Papel para bolsas, con alta resistencia

mecánica).

• Zicuflex (Papel para embalaje).

• Vellum SC (frontal para etiquetas).

La mejora del proceso productivo, de la filial del

Grupo Papelera Guipuzcona de Zicuñaga, S. A. U., que

finalizó en abril de 2013 y puso en marcha en su plan-

ta de Hernani la modernización y ampliación de su

línea de "cut size".

La puesta en marcha de un novedoso sistema de eli-

minación de compuestos olorosos durante el ejerci-

cio 2013 que, además de reducir el impacto ambien-

tal en los alrededores, ha supuesto un importante

aumento de la eficiencia energética de la planta.

El inicio en el ejercicio 2013 de un proyecto de I+D

sobre valorización de la lignina procedente de la coc-

ción de la madera en el proceso de obtención de la

celulosa. El objetivo es lograr la transformación de los

procesos tradicionales en procesos de biorefinería a

partir de los cuales puedan obtenerse productos quí-

micos orgánicos intermedios en la síntesis de otros

compuestos. Este proyecto se realiza en cooperación

con entidades universitarias.

El desarrollo de un innovador proyecto de reducción

de emisiones de gases de efecto invernadero en nues-

tras plantaciones de la República de Uruguay para con-

tribuir a combatir el cambio climático. En este sentido,

hemos desarrollado la metodología específica de cál-

culo y monitorización de las absorciones de CO2, que

posteriormente se ha aplicado en otros proyectos fo-

-

-

-

-

-

!

!

[G4-DMA y G4-EN31]
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restales de Brasil, China, Chile India y República Demo-

crática del Congo. Este proyecto ha sido desarrollado

bajo las exigencias metodológicas del Verified Carbon

Standard (VCS), y fue registrado en el 2013.

El desarrollo de un proyecto de fabricación de papel a

nivel de laboratorio con nanocelulosas y nanocristales,

con la aplicación en la superficie y en la masa del

papel y con evaluación y análisis de las características

físico-químico-mecánicas de los papeles obtenidos,

junto con CEMITEC (Centro Multidisciplinar de

Tecnologías para la Industria).

El seguimiento constante de las nuevas tecnologías

que puedan afectar en cada proceso de negocio.

Saneada situación financiera: en un entorno económico

difícil, nuestro Grupo ha continuado con el fortalecimiento

de su situación financiera y mantiene una posición exce-

lente para afrontar posibles proyectos de inversión.

CAPITULO 3 3.1 VISIÓN ESTRATÉGICA Y PERSPECTIVAS

Para el ejercicio 2016 nuestra estrategia se basa en los siguientes pilares:

Mantener un estricto control sobre los costes, como ya hemos venido haciendo en los últimos años.

Mantener un CAPEX recurrente en el entorno de los 4,5 millones de euros, tanto en instalaciones industriales como

en las fincas.

A nivel de divisiones, cabe destacar los siguientes aspectos estratégicos relativos al ejercicio 2016:

División Forestal

Hemos alcanzado el nivel considerado como óptimo de terreno forestal, que aseguraría al Grupo un significativo

abastecimiento de su principal materia prima, el eucalipto. Mientras no se produzcan tensiones en los precios de

compra de esta materia prima, en la cornisa cantábrica, Grupo Iberpapel continuará vendiendo en los mercados

locales sudamericanos las cosechas que lleguen a su turno de corta.

División Industrial

Estudio y desarrollo de posibilidades de ampliación de la capacidad de producción de la planta de celulosa inclu-

yendo la central de cogeneración de biomasa de licor negro.

División Comercial

Continuar con la política de ampliación del mercado de especialidades tanto en España como en el exterior.

!

!

!

!

!

-

-

-

31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014

75,10% 78,45% 77,96% 79,85%

24,90% 21,55% 22,04% 20,15%

31/12/2015

80,92%

19,08%

! Financiación propia ! Financiación ajena

Estructura financiera

Estrategia para el ejercicio 2016

!

-

-
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CAPITULO 3 3.2 PRINCIPALES MAGNITUDES

RESULTADOS (en millones de euros)

Cifra de negocio

Beneficio bruto de explotación (EBITDA)

Margen de explotación (% s/cifra de negocio)

Beneficio operativo (EBIT)

Beneficio neto atribuible

Margen neto (% s/ventas)

BALANCE (en millones de euros)

Activo Total

Patrimonio neto

Deuda Financiera Neta

Inversiones

RATIOS FINANCIEROS Y DE GESTIÓN

Deuda neta/Fondos propios (%)

Deuda neta/EBITDA (%)

Rentabilidad sobre fondos propios (%) (1)

Rentabilidad financiera (%) (2)

Fondo de maniobra (millones de euros) (3)

Liquidez general (veces)(4)

RETRIBUCIÓN AL ACCIONISTA (euros por acción) 

Dividendo a cuenta 

Dividendo complementario y definitivo

Rentabilidad por dividendo (%)

Pay-out (%)

LA ACCIÓN 

Número de acciones

Capitalización (millones de euros)

Precio de la acción al cierre del ejercicio (euros)

Precio medio de la acción en el ejercicio (euros)

Fondos propios por acción (euros)

Precio/Fondos propios por acción (veces)

PER (precio/beneficio por acción) ( veces)

Beneficio por acción (euros)

OTROS DATOS RELEVANTES

Número de empleados

2015

218,24

31,52

14,44

21,62

16,11

7,38

264,35

213,90

(45,01)

11,40

(21,04)

(142,80)

14,73

7,53

64,47

2,56

0,30

0,35*

3,77

43,05

11.247.357

194,02

17,25

14,45

19,02

0,91

11,42

1,51

304

2014

200,13

26,22

13,10

12,69

9,11

4,55

260,73

208,19

(33,13)

4,65

(15,91)

(126,35)

12,59

4,37

57,79

2,38

0,20

0,25

3,54

54,88

11.247.357

142,95

12,71

12,37

18,51

0,69

15,50

0,82

308

(*) Propuesta del Consejo de Administración a la Junta General de Accionistas
(1) Calculada como el resultado de dividir el beneficio bruto de explotación entre los fondos propios.
(2) Calculada como el cociente entre el beneficio neto y el patrimonio neto, representando la relación entre el beneficio económico y los recursos propios necesarios para obtener ese beneficio.
(3) 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.
(4) 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.

Principales magnitudes

[G4-9]
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Cifra de negocio 
En millones de euros

EBIT 
En millones de euros

EBITDA
En millones de euros

201420132011 2012 2015

2014201320122011 2015

31
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,7

9

2014201320122011 2015
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91 21
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20
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Beneficio Neto Atribuible 
En millones de euros

Pay-out
En %

2014201320122011 2015

2014201320122011 2015

22
,8

7

17
,4

1
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27 9,

11
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S

S

16
,1

1
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S
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CAPITULO 3 3.3 ENTORNO COMPETITIVO

Entorno competitivo

Situación internacional, perspectivas y riesgos

La economía mundial no ha mostrado el crecimiento es-

perado durante el ejercicio 2015. Siete años después del

estallido de la crisis, las economías avanzadas mantienen rit-

mos de crecimiento modestos mientras que las economías

emergentes se han visto afectadas por factores externos que

han dificultado su desarrollo.

La volatilidad de los mercados financieros, sumada a la ralenti-

zación del crecimiento en China, las tensiones geopolíticas y la

caída de los precios de las materias primas, especialmente la

acusada caída de los precios del petróleo, son los tres principa-

les factores que han conducido a un escenario macroeconómi-

co peor de lo esperado.

Durante el ejercicio 2015, la economía mundial creció a un

ritmo similar que en el 2014, situándose en torno al 3,1%. El

comercio y las manufacturas continúan siendo débiles, debi-

do principalmente a la situación de la economía China, a la

debilidad de la demanda y a la contracción de las inversiones

de las industrias extractivas. Adicionalmente, la fuerte caída

de las importaciones en algunas economías emergentes, han

afectado negativamente al crecimiento global.

El crecimiento de Estados Unidos se ha visto respaldado en

gran medida por el fortalecimiento de la demanda interna

privada que, sumado a la bajada del precio del petróleo y a

una política monetaria acomodaticia, propició la mejora de

los ingresos reales del país.

Por el contrario, en la Eurozona, la falta de perspectivas de

inversión se ha traducido en un menor crecimiento de su

economía, que se ha situado en torno al 1,3% en el 2015. A

pesar de las medidas de política monetaria en la Eurozona,

que se han traducido en mejoras significativas en las crisis de

deuda soberana, la débil situación económica constituye un

riesgo adicional para la economía mundial.

En lo que respecta a los países emergentes, que contribu-

yen en torno al 70% del crecimiento mundial, han sufrido una

desaceleración de sus economías por quinto año consecu-

tivo. El mayor crecimiento en 2015 se ha alcanzado en los

países asiáticos, próximo al 6,5% en su conjunto. 

Por su parte, China ha seguido creciendo a tasas próximas al

6,8%, a pesar de la disminución de las importaciones y ex-

portaciones debido a la contracción de las inversiones y las

manufacturas. La situación de la economía China se han tra-

ducido en efectos de contagio a otras economías, que se han

ido extendiendo a través de los canales comerciales y de la

caída de los precios de las materias primas. Esta situación

junto a las incertidumbre existente sobre la evolución de su

economía a medio  plazo han provocado una  reducción de

la confianza y un aumento en la volatilidad de los mercados

financieros.

Respecto a los precios, las tasas de inflación global se mantu-

vieron en niveles reducidos durante el ejercicio 2015. En

Estados Unidos la inflación se situó en el 0,7% al finalizar el

año, y en Reino Unido en el 0,2%, con un crecimiento

moderado de los salarios. Mientras, en la zona euro la infla-

ción se situó en 0,2%, y en Japón, la tasa de inflación, termi-

nó el año en el 0,19%. 

Las perspectivas mundiales para el próximo ejercicio siguen

condicionadas por la desaceleración  de la economía china  y

su nueva orientación hacia el consumo y los servicios, el des-

censo  de los precios de las materias primas, especialmente de

la energía, y por el endurecimiento paulatino de la política

monetaria de Estados Unidos, mientras que los bancos centra-

les de las principales economías avanzadas mantienen una

política monetaria expansiva. 

En 2015, la economía española ha consolidado su recupera-

ción. El Producto Interior Bruto (PIB) aumentó un 3,1% duran-

te el ejercicio, cifra que ha superado las expectativas previstas

en un principio por el Banco de España. El empleo ha seguido

creciendo durante el pasado ejercicio, en 274.000 personas,

reduciendo la tasa de desempleo al 20.9%, de acuerdo con los

datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A pesar de ello, el nivel de déficit público a cierre de 2015

superó el 5%, incumpliendo de esta forma el objetivo de défi-

cit marcado por Bruselas, fijado en 4,2%.

Las perspectivas económicas mundiales para el ejercicio

2016 sitúan las tasas de crecimiento en torno al 3,4%. 

De acuerdo a las previsiones publicadas por el Fondo Mone-

tario Internacional (FMI) se espera que las economías desa-

rrolladas continúen recuperándose de forma moderada y

desigual, y que sigan reduciéndose gradualmente las brechas

existentes en el crecimiento. El crecimiento de dichas econo-

mías espera que aumenté en su conjunto un 0,2%, situándo-

se próximo al 2,1% en el 2016 y manteniéndose sin cambios

significativos en el 2017.

En Estados Unidos, se espera un crecimiento similar al de

2015, un 2,6% tanto en el 2016 como 2017, gracias a las con-

diciones financieras favorables y al fortalecimiento del merca-

do laboral y de la vivienda. El recorte de 0,2% frente a previ-

siones anteriores se explica por el impacto negativo que la

fortaleza del dólar tiene sobre el sector manufacturero y por

la caída dela inversión en el sector petrolero provocada por la

corrección en los precios del crudo.

[G4-2]

IBERPAPEL_Cap 1.qxd  05/04/2016  18:19  PÆgina 24



25

En cuanto a la eurozona, el FMI mejora una décima su previ-

sión de 2016, hasta el 1,7%, y mantiene la del próximo año en

el 1,7% con tasas de inflación del 0,5% y 1,5% en los próximos

dos años. El incremento del consumo privado, favorecido por

el descenso del precio del petróleo así como por unas condi-

ciones financieras favorables, está contrarrestando la caída en

las exportaciones netas.

En relación con las economías emergentes y en desarrollo,

se estima un crecimiento relativamente estable, cercano al

4,7% para el próximo ejercicio. No obstante, destaca la dispari-

dad en los ritmos de crecimiento entre estas economías y los

retos a los que se enfrentan. En este sentido, mientras que para

los países de América Latina se espera un crecimiento aproxi-

mado del 2,3% en 2016, para los países Asiáticos las estimacio-

nes alcanzan cifras cercanas al 6,2%.

Las previsiones respecto a la actividad económica en España

han mejorado, aunque espera que su ritmo de avance sea algo

inferior al observado en 2015 como consecuencia de la mode-

ración de algunos de los impulsos expansivos actualmente vi-

gentes. En concreto, se estima que el crecimiento medio

anual del PIB sea de 2,7% para 2016 y del 2,3% para 2017.

En 2016 la actividad se verá beneficiada por las reformas apli-

cadas hasta el momento, la inercia positiva del consumo, la

inversión y la creación de empleo, así como por las favorables

condiciones de financiación y la intensa caída de los precios de

las materias primas, especialmente del petróleo, factores clave

dada nuestra dependencia del ahorro exterior y de las impor-

taciones energéticas.

Panorama de la Industria Papelera

La competitividad, el crecimiento y el respeto por el medio

ambiente son los tres pilares principales que definen a la in-

dustria papelera española. Esta industria se mantiene en

constante evolución, con la atención puesta en la innovación

y calidad necesarias para alcanzar mayores niveles de eficien-

cia, productividad y especialización, mostrando una preocu-

pación permanente por el respeto al Medio Ambiente. Tal

como se indica en la Memoria de Sostenibilidad de ASPAPEL

del ejercicio 2015, "El papel y las empresas que lo fabrican

contribuyen decididamente a la mejora de la calidad de vida

y al desarrollo sostenible, mediante la gestión forestal soste-

nible, procesos productivos 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 evolu-

ción de la economía en general y del comportamiento del

consumidor en particular.

Según datos de EuroGraph, la demanda europea de papel

en el año 2015 ha disminuido en un 3,9% en relación al

ejercicio previo. Por su parte, las ventas de papel dentro y

fuera de Europa han disminuido en 3,9 y 3,3 puntos por-

centuales respectivamente en el último ejercicio. Sin embar-

go, la demanda de papel no estucado ha sufrido un incre-

mento en el último año de un 1,4%.

En nuestro país el sector del papel cuenta con 77 plantas

industriales (10 fábricas de celulosa y 67 fábricas de papel).

Asimismo, genera alrededor de 16.500 empleos directos en

España. En el año 2014-2015 España es el quinto productor

europeo de fibra de celulosa y el sexto productor de papel,

por detrás de Alemania, Finlandia, Suecia, Italia y Francia. 

Según los datos publicados por CEPI (Confederación Europea

de la Industria Papelera), en la UE se produjeron 88,4 millo-

nes de toneladas de papel y cartón, lo que supone una

caída de un 0,4%. Por su parte, la producción de papel y

cartón en España se ha incrementado en 2,6 puntos por-

centuales.

En lo que respecta a la producción de celulosa alcanzó en la

UE un total de 31,07 millones de toneladas, lo que implica

un descenso de un 0,9%, mientras que España acumula

una caída del 12% frente al ejercicio 2014.

Nuestros grupos de interés son cada vez más conscientes de

los impactos medioambientales y demandan una mayor fun-

cionalidad 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 gestión

medioambiental, siendo este sector uno de los más innova-

dores de nuestra economía. 

Según la encuesta sobre el papel en España, realizada por

Tecel Estudios- Sigmados para el Foro del papel 2012, la reci-

clabilidad es la característica del papel mejor valorada por los

ciudadanos. En este sentido, España es líder europeo en reci-

claje de papel, ostentado el segundo puesto en volumen de

papel y cartón reciclado después de Alemania, según datos

publicados por ASPAPEL. De cara al futuro, la sociedad de-

mandará mayores exigencias al sector papelero, más allá del

rendimiento y el precio de los productos.

La industria papelera es uno de los sectores que está mejor

posicionado en relación con el desarrollo sostenible. Además,

el sector papelero español es un pilar fundamental de la eco-

nomía, capaz de generar empleo estable y de calidad, así

como de invertir e innovar de forma constante. Todo ello le

posiciona como un sector de alto valor añadido para la indus-

tria española.
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CAPITULO 3 3.4 DIVISIÓN FORESTAL 

División forestal

La gestión forestal del Grupo Iberpapel se dirige a alcan-

zar el máximo rendimiento de nuestras explotaciones

bajo los más exigentes criterios de sostenibilidad.

En la última década, la gestión de las masas forestales ha cen-

trado suma atención debido a los beneficios, directos e indi-

rectos, que este activo proporciona a la sociedad. Todos los

agentes han dirigido sus esfuerzos hacia la gestión forestal

sostenible, es decir, la ordenación, la conservación y el desa-

rrollo sostenible de los bosques del mundo. En este sentido,

la planificación y ejecución de prácticas para la administra-

ción y el uso de los bosques, es clave para alcanzar objetivos

ambientales, económicos, sociales y culturales específicos.

La sostenibilidad en este sector radica en introducir mejoras

de eficiencia energética, establecer procesos de producción

con gestión y conservación de recursos, utilizar materiales

ecológicamente compatibles y ofrecer unas condiciones la-

borales y sociales adecuadas. Todo ello, repercute positiva-

mente en la productividad y la rentabilidad, que son requisi-

tos fundamentales para la sostenibilidad de la industria a

largo plazo.

Considerando el efecto negativo que producen la deforesta-

ción, la degradación de los bosques y, en general, la indiscri-

minada manipulación forestal sobre el medio ambiente, se

evidencia la vital importancia que tiene una gestión sosteni-

ble de las plantaciones forestales como la que realizamos

desde Iberpapel.

Los bosques son parte integrante del desarrollo sostenible

del planeta debido a los beneficios económicos, sociocultu-

rales y ambientales que proporcionan. Las masas forestales

son capaces de realizar una función de absorción, sustitución

y conservación de carbono, que contribuye significativamen-

te a mitigar los impactos del cambio climático en la medida

en que se realice una adecuada gestión y se apliquen políti-

cas efectivas a nivel local, nacional y mundial. 

El cuarto informe de evaluación del Grupo Interguberna-

mental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, 2007),

indicó que la vegetación forestal mundial contiene 638 giga-

toneladas de CO2 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. 

Con la entrada en vigor en 2005 del Protocolo de Kioto, los

mecanismos establecidos  han ido ganando relevancia en la

lucha contra el cambio climático, pero en el aspecto forestal

aún existe mucho por mejorar. De hecho, el Acuerdo de París

sobre Cambio Climático (aprobado por 195 países el 11 de

diciembre de 2015) reconoce formalmente los amplios bene-

ficios medioambientales que generan las áreas forestales y

promueve la gestión sostenible de las masas forestales, favo-

reciendo la conservación forestal y evitando la deforestación.

Mensajes clave

A fin de medir los beneficios socioeconómicos de los bosques,

la recopilación de datos debe centrarse en las personas y no

solamente en los árboles. Ver en la página 31 del presente In-

forme las principales conclusiones del documento “Estado de los

bosques del mundo 2014” FAO, Roma. 2014

Con la excepción de las cifras sobre el empleo formal, las admi-

nistraciones forestales disponen de escasa información sobre

la forma en que muchas personas pueden beneficiarse de los

bosques, y los datos disponibles son a menudo deficientes. La

recolección de datos actual, centrada en los bosques y en los

árboles, debe complementarse con información sobre los

beneficios que reciben las personas. A tal efecto, lo mejor es

colaborar con las organizaciones públicas que realizan encues-

tas sobre el tema.

Las políticas forestales deben abordar explícitamente el

papel que desempeñan los bosques en el suministro de

alimentos, energía y vivienda.

Muchos países han logrado avances enormes en cuanto a for-

talecer la tenencia y los derechos de acceso a los bosques y

brindar apoyo a grupos de sus usuarios. No obstante, parece

persistir una desconexión importante entre las políticas, cen-

tradas en las actividades del sector forestal formal, y el inmen-

so número de personas que utilizan los bosques para satisfacer

sus necesidades de alimentos, energía y vivienda.
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Para la toma de decisiones acertadas es esencial que se reco-

nozca el valor de los servicios prestados por los bosques, por

ejemplo, la protección que brindan contra la erosión o la poli-

nización.

Si no se mide o no se reconoce el valor de los servicios que

prestan los bosques, las decisiones económicas y normativas

que afectan a los bosques se basarán en información incom-

pleta y sesgada. Esto tiene una importancia crítica para la pres-

tación sostenible de muchos servicios, desde los que son esen-

ciales para la seguridad alimentaria y la productividad agrícola

-como la polinización y la protección contra la erosión- hasta

las posibilidades recreativas y otras comodidades que los bos-

ques brindan a la población.

Para poder satisfacer demandas que crecen y se modifican, la

gestión forestal sostenible debe incluir una producción más

eficiente. Es probable que la demanda de muchos de los bene-

ficios derivados del consumo de productos forestales siga

aumentando con el crecimiento demográfico y que se modifi-

que con los cambios en el estilo de vida, sea que estos obedez-

can a la expansión de la nueva clase media, a la transición

mundial hacia una vida predominantemente urbana o a otros

factores. Estas demandas deberán satisfacerse a partir de un

recurso estático o en disminución. A fin de evitar que se degra-

de considerablemente habrá que adoptar técnicas de pro-

ducción más eficientes.

Brindar acceso a los recursos y mercados forestales para la

población es un método útil para potenciar los beneficios

socioeconómicos.

Los países están proporcionando a su población un acceso

mayor a los recursos y mercados forestales, entre otras medidas

dirigidas a fomentar el suministro de bienes y servicios. Esto

resulta particularmente eficaz en el plano local. La promoción

de organizaciones de productores puede respaldar el acceso a

los mercados y una producción más inclusiva y eficiente.

Para lograr un progreso efectivo en cuanto al potenciamento

de los beneficios socioeconómicos de los bosques, las políticas

deben sustentarse en la creación de capacidad.

Desde 2007 se han elaborado numerosas políticas y medidas

destinadas a promover la gestión forestal sostenible (GFS), en

particular incluyéndola entre los objetivos nacionales de carác-

ter general, incrementando la participación de los grupos inte-

resados y fomentando una mayor apertura a enfoques volun-

tarios y basados en el mercado. Sin embargo, en muchos paí-

ses sigue siendo escasa la capacidad de aplicación.

División forestal en el Grupo Iberpapel 

En el Grupo Iberpapel somos conscientes de la vital impor-

tancia que tiene la gestión forestal sostenible en nuestra

industria, ya que la madera es la materia prima esencial para la

fabricación del papel. Los criterios de sostenibilidad que segui-

mos tienen como objetivo garantizar el  crecimiento y la per-

sistencia de las masas forestales y de sus valores asociados. 

La repoblación y densificación de fincas es la estrategia

clave para asegurar el autoabastecimiento de materias primas.

Con este objetivo, nuestro grupo promueve de forma continua

y permanente la optimización de los procesos productivos en

armonía con la conservación del medio ambiente. Esta activi-

dad comprende trabajar, entre otras, en las siguientes líneas de

acción:

Incorporación paulatina de semilla de las mejores proce-

dencias y selección de árboles superiores.

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

de estas con especies forrajeras, control de malezas y

estabilización de cárcavas, erosiones producidas por el

agua de lluvia.

Compromiso de reducción de uso de agroquímicos.

Nuestro Grupo trabaja, principalmente, con eucalyptus globulus

de procedencia ibérica. Habitualmente la madera se adquiere,

ya descortezada, a productores de la cornisa Cantábrica y Por-

tugal. Sin embargo, en ocasiones una parte de la materia prima

puede proceder de nuestras plantaciones en Argentina, Uru-

guay o Huelva.  El mercado  europeo de madera se caracteriza

por ser deficitario y volátil. En este sentido, disponer de reser-

vas de madera propia nos proporciona una ventaja competiti-

va, ya que nos protege frente a las posibles tensiones de ofer-

ta y demanda que dificultan el aprovisionamiento de esta

materia prima básica y frente a las variaciones cíclicas de los

precios.

Con la finalidad de reducir nuestro grado de dependencia en

el suministro de madera de la península ibérica, se diseñó un

plan de expansión en Argentina y Uruguay para aumentar el

autoabastecimiento. De este modo, en el año 1988 se adquie-

re la primera finca en Argentina y un año después, en Uruguay,

iniciando así nuestra actividad forestal en Latinoamérica. 

!

!

!

!

!
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La estructura de esta división forestal es la siguiente:

En la actualidad, poseemos un patrimonio forestal total de

25.778 hectáreas, de las cuales, 19.661 se encuentran en

Sudamérica, representando el 76% de nuestro patrimonio

forestal total. A finales de 2015, nuestro patrimonio forestal se

distribuía como se indica en la siguiente figura:

Nuestro sistema productivo ha merecido el reconocimiento de

los organismos gubernamentales uruguayos, contando con la

aprobación de los proyectos forestales presentados y categori-

zándolos como "Bosques Protectores Artificiales" por sus

beneficios sociales, ambientales y económicos. La última finca

que ha obtenido este reconocimiento ha sido "El Flaco", a fina-

les de 2014.

Inversiones forestales estratégicas en Sudamérica

El 49% de la superficie total de la región de América

Latina y el Caribe está cubierta por bosques; un total de

891 millones de hectáreas que representan el 22% del área

forestal mundial, según el informe Situación de los Bosques del

Mundo 2010 difundido por la FAO (Food and Agriculture

Organization of the United Nations). Las condiciones climáticas

de la región, muy favorables para el desarrollo forestal, permi-

ten que una parte importante de esta superficie esté destina-

da a funciones productivas, con una gran importancia en la

industria de productos forestales.

Argentina y Uruguay, como países del cono sur, están muy

bien posicionados para disfrutar de las ventajas que propor-

ciona ser productores de madera a un menor coste, en com-

paración con los productores tradicionales del hemisferio

norte. La superficie forestal en Uruguay está próxima al millón

cien mil hectáreas forestales y en Argentina al millón doscien-

tas mil, concentradas principalmente en las provincias de la

Mesopotamia Argentina.

Inicialmente en 1988, la adquisición de tierras forestales en

Argentina y Uruguay se orientó a la compra de fincas cercanas

a los puertos fluviales sobre el río Uruguay, concretamente

Concepción del Uruguay (Argentina) y Paysandú (Uruguay). El

objetivo principal era producir madera de eucalipto para com-

plementar y regular el precio del abastecimiento de la fábrica

de celulosa y papel ubicada en Hernani.

En el año 2004, una vez realizada la primera corta de las fincas

ubicadas en el litoral uruguayo, nuestro Grupo decidió com-

prar fincas en el sureste de Uruguay. Las agresivas variaciones

de caudal del río Uruguay, con aportes de sedimento alto, difi-

cultan su navegación en determinados momentos. Este factor,
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junto con un clima continental del litoral que limita el creci-

miento de las plantaciones de eucalyptus globulus, invitaron a

dar este giro en la estrategia de nuestra compañía. Con el

cambio de localización logramos  que las plantaciones fores-

tales se situasen en lugares más adecuados para el desarrollo

de este árbol. En el sureste uruguayo las condiciones de

influencia atlántica y la orografía permiten que esta especie

desarrolle todo su potencial, aumentando significativamente

su productividad. Además, esta zona disfruta de la cercanía a

los puertos de ultramar.

Otro aspecto a destacar de Uruguay por sus implicaciones

medioambientales, es que el sector foresto-industrial urugua-

yo procesa exclusivamente madera procedente de plantacio-

nes comerciales cultivadas, utilizando así recursos renovables

sin agredir sus bosques nativos. 

En el Grupo Iberpapel hemos sido pioneros en aplicar técni-

cas de plantación conservadoras e instalar sistemas producti-

vos integrados en suelos degradados por la mala práctica

de anteriores actividades agrícola-ganaderas. Bajo el proyec-

to iniciado por Los Eucaliptus, S.A., hemos implantado un sis-

tema 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 pro-

ducción agrícola-ganadera.

El apoyo de las oficinas gubernamentales uruguayas a las téc-

nicas de producción forestal empleadas por nuestro Grupo,

se ha manifestado en numerosas ocasiones: 

Presentación del proyecto silvopastoril de Los Eucaliptus, S.

A. en el Departamento (Provincia) Treinta y Tres de Uruguay,

a solicitud del Centro Agronómico Regional. Mayo de 2009.

Jornada Informativa sobre el referido proyecto a petición

del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA)

en nuestro predio de San Luis, con la asistencia de más de

80 productores y técnicos agropecuarios. Octubre de 2009.

Visitas anuales de los estudiantes de Ingeniería Agrope-

cuaria de la Facultad de Agronomía de Montevideo, para

recibir clases teóricas y prácticas sobre nuestro proyecto

silvopastoril.

Visitas anuales de la Facultad de Ciencias Agrarias de la

Universidad de la Empresa (UDE) a los campos de nuestra

Compañía para observar y analizar in situ el sistema silvo-

pastoril implementado.

Instalación de ensayos de siembras de pasturas bajo

eucaliptos para evaluar la productividad de estas, en cola-

boración con la Universidad de la República (Uruguay).

Visita de productores agropecuarios a las fincas propie-

dad de Los Eucaliptus, S. A. con motivo de los cursos aus-

piciados por el Plan Agropecuario uruguayo, en depen-

dencia del Ministerio de Agricultura.

Investigación y desarrollo del control sanitario de las fores-

taciones, utilizando técnicas no dañinas para el medio

ambiente, mediante el aumento de las defensas naturales

de las plantas (fitoalexinas). Utilizando compuestos nutri-

cionales en base a algas (Ascophilium nudosum).

A partir del 2007, con el cambio legislativo que afectó a las

forestaciones, el gobierno mostró su interés en que el desa-

rrollo forestal de Uruguay se localizara en el sur y noreste del

país aplicando sistemas silvopastoriles, permitiendo su imple-

mentación en una amplia variedad de suelos. Nuestro Grupo,

tal y como se ha mencionado previamente, adquirió terrenos

aptos para forestar en esta localización aprovechando así la

menor distancia al puerto de Montevideo y ahorrando los

costes asociados al transporte de la madera.

Por último destacar que, aunque en el año 2007 el gobierno

uruguayo prohibió la propiedad de tierras por parte de socie-

dades anónimas con acciones al portador ante el notable

incremento producido en la adquisición de terrenos por

parte de capitales extranjeros, nuestro Grupo obtuvo la auto-

rización genérica del gobierno para ser propietario de tierras

en Uruguay.

Desde el Grupo Iberpapel buscamos repoblar todas nues-

tras fincas con las mejores especies de eucalipto, para

lograr mayor rendimiento en celulosa y madera, con el fin

de obtener la mejor calidad para la fabricación del papel.

Nuestro plan de mejora genética y silvícola

Nuestro plan de mejora genética y silvícola, iniciado en el año

1994, aplica las mejores tecnologías para conseguir la mayor

calidad de la madera y la integración de la explotación fores-

tal con la protección de la fauna silvestre, permitiendo y

fomentando el silvopastoreo. Su ejecución ha permitido una

mejora sustancial del volumen y la calidad morfológica de la

madera obtenida.

El plan se inició con la selección de árboles "superiores" o

"plus" de eucalyptus globulus, obtenidos de diferentes proce-

dencias y con características diversas. Estos árboles "plus" tie-

nen una gran adaptabilidad y una rusticidad natural que pre-

senta, como principal ventaja, una mayor productividad por

unidad y superficie. 

Nuestra estrategia pasa por forestar las zonas más aptas con

estos árboles "plus" y árboles procedentes de semilla, con la

mejor genética disponible. Mientras que las zonas menos

aptas se plantan con otras especies de eucalipto más adecua-

das, optimizando así el uso del suelo.  Se aplican las mejores

técnicas silvícolas con el objetivo de obtener la mayor pro-

ductividad por unidad de superficie e incrementar la pro-

ducción de madera de forma sostenible.

En la actualidad estamos diversificando el negocio forestal en

las fincas de la República Argentina, incorporando nuevas

especies de eucalipto con otras propiedades madereras, ade-

más de celulósicas, como es el eucalyptus grandis. El Grupo en

Argentina cuenta con el 30% de su masa con eucalyptus globu-

lus y con un 60% con eucalyptus grandis. El manejo forestal de

las plantaciones de eucalyptus grandis, mediante podas y claras,

permite acceder a un mercado en expansión en el país como

es el mercado de madera aserrable. Esta especie se ha visto
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favorecida en los últimos años. Estos productos compiten en

precio y prestaciones con otras materias primas de menores

tasas de crecimiento y más limitadas en cuanto a su ubicación. 

Las zonas que, por su orografía y limitaciones climatológicas,

no son productivas con las especies anteriormente referidas

son forestadas con eucalyptus dunnii. En la actualidad esta

especie ocupa un 10% de las plantaciones forestales en Ar-

gentina. La madera de dunni es muy valorada para la produc-

ción celulósica y papelera. El organismo argentino INTA (Ins-

tituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) ha desarrollado

varios proyectos de investigación en los últimos años para el

uso de esta madera con fines aserrables.

Nuestra estrategia en las plantaciones de Huelva en España

es mantener la misma superficie repoblada. En el ejercicio

2012 se aprobaron los proyectos de ordenación por la Junta

de Andalucía y durante el 2013 y 2014 se obtuvieron las cer-

tificaciones de FSC® de gestión forestal en más del 75% de las

plantaciones, llegando al 100% en 2015, bajo el código GFA

FM/COC-002538.

Nuestro Grupo en Uruguay inició en 2005 un proyecto de

reforestación 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 invernadero. Este proyecto

consistía en la plantación de bosques de eucalyptus globulus

sobre suelos con una erosión muy severa y manteniendo

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, desarrollamos una metodología específica para

calcular y monitorizar las absorciones de CO2 generadas, con

la recuperación de tierras degradadas a partir de la reforesta-

ción, la regeneración asistida y el silvopastoreo. Dicha meto-

dología, denominada AR-ACM0001 Afforestation and Refores-

tation of Degraded Land, fue aprobada por Naciones Unidas y

es aplicada en la actualidad a otros proyectos forestales situa-

dos no sólo en Uruguay, sino también en Brasil, Chile, China,

India y la República Democrática del Congo, siendo la prime-

ra metodología consolidada aprobada para el sector forestal.

En abril de 2012 obtuvimos la validación de este proyecto en

conformidad con el VCS (Verified Carbon Standard), con el

código RA-VAL-VCS-015323. Este estándar internacional es uti-

lizado por empresas que, si bien no tienen una obligación legal

de reducción de emisiones, han optado por reducirlas de

forma voluntaria. El proyecto atiende, por tanto, a los mercados

voluntarios de carbono frente a la alternativa que suponía

anteriormente el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL).

En el año 2008 Los Eucaliptus, S. A. obtuvo la certificación

forestal FSC®, sometiéndose en el año 2013 al proceso de

recertificación, este hecho avala nuestro compromiso con la

gestión forestal sostenible. En este sentido, los Eucaliptus, S.

A. cuenta en la actualidad con un total de 9.847 hectáreas

certificadas bajo el código GFA (Asociación de Patrimonio

Rústico y Agrario) FM/COC 002528.  

En el año 2014, el organismo internacional PEFCTM validó y

homologó la normativa local argentina CERFOAR (Sistema

Argentino de Certificación Forestal), lo que permitirá que las

plantaciones certificadas bajo esta norma adquieran el certi-

ficado PEFCTM internacional. El Grupo en Argentina se en-

cuentra en proceso de obtención de dicho certificación. 

Los productos con las marcas y/o etiquetados FSC® y PEFCTM

proporcionan a los clientes y consumidores finales la seguri-

dad 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 aplicando las mejores técnicas disponibles y cum-

pliendo con todos los aspectos legales y medioambientales

para asegurar la viabilidad futura de las masas. 

Nuestro plan de actuación social y protección 

de la biodiversidad

En las zonas de influencia de las fincas de República Argen-

tina y Uruguay llevamos a cabo anualmente un plan de

actuación social con el fin de fomentar el desarrollo educati-

vo de estas zonas. También observamos y monitorizamos la

biodiversidad, lo que ha permitido identificar y declarar áreas

de alto valor de conservación. 

Además, nuestro Grupo promueve un proceso continuo de

contacto social, actuando la empresa como un vecino en las

comunidades de influencia de las fincas con el objetivo de

fomentar el desarrollo de las zonas rurales, cada vez más

complicado ante el fuerte desarrollo de las ciudades. En este

proceso, las escuelas han sido designadas como instituciones

prioritarias donde llevar a cabo las medidas establecidas, con-

sistentes fundamentalmente en impartir cursos, charlas, visi-

tas guiadas y apoyar a las escuelas aportando material esco-

lar y leña para calefacción y cocinas.

CAPITULO 3 3.4 DIVISIÓN FORESTAL

[G4-DMA, G4-EN12, G4-EN19, G4-PR3, G4-SO2]
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Anualmente llevamos a cabo, tanto en Uruguay como en

Argentina, un plan de actuación social sobre las áreas de

influencia de nuestras fincas. La mayoría son zonas rurales

donde, con la ayuda de profesionales y mediante entrevistas

y charlas personales, damos a conocer la labor de Iberpapel y

recogemos la información sobre las inquietudes que tiene la

comunidad local. Esta información permite definir y llevar a

cabo nuevas medidas destinadas a fomentar el desarrollo,

siempre desde un punto de vista educativo, y mejorar nues-

tras actuaciones en la zona. Adicionalmente, organizamos

diferentes acciones formativas como charlas-coloquios expli-

cando los sistemas silvopastoriles utilizados con el fin de

adaptar nuestro sistema de producción a las condiciones

locales, conferencias sobre primeros auxilios, sobre cómo

actuar ante picaduras de ofidios (serpientes, víboras, etc.),

guías de actuación en caso de incendios forestales o cursos

sobre alimentación y nutrición. 

En las fincas, observamos periódicamente la biodiversidad

(fauna y flora), tomando como base ciertos indicadores (espe-

cies en peligro de extinción, vulnerables, exóticas; densidades,

nuevas especies, etc.), gracias a los que se obtiene una visión

de la diversidad biológica existente en cada uno de los ecosis-

temas. A partir de estas observaciones se designan aquellas

áreas que presentan una mayor biodiversidad y se declaran

como áreas de alto valor de conservación. En base a estas

observaciones, nuestro Grupo tiene declaradas como áreas de

alto valor de conservación una zona de aproximadamente 200

hectáreas, denominada "Cerro del Betete", en la región oriental

del Uruguay y otra zona de alrededor de 700 hectáreas de

monte nativo de reserva en la República Argentina.

Los beneficios socioeconómicos de los

bosques se derivan en su mayor parte

del consumo de los bienes y servicios

forestales. Se estima que miles de

millones de personas utilizan produc-

tos de los bosques para satisfacer sus

necesidades de alimentos, energía y

vivienda.

Sería además muy elevada (aunque

actualmente se desconoce) la cifra de

quienes pueden beneficiarse en forma

indirecta de los servicios ambientales

prestados por los bosques. El número

de los beneficiarios de los ingresos y el

empleo generados por los bosques es

relativamente bajo, aunque si se inclu-

yen las actividades del sector informal

asciende a decenas o incluso a cente-

nares de millones de personas.

El sector forestal formal emplea a unos

13,2 millones de personas en el mundo,

y al menos otros 41 millones trabajan

en el sector informal.

El empleo informal en actividades

forestales no suele registrarse en las

estadísticas nacionales, pero las esti-

maciones aquí presentadas muestran

que en las regiones menos desarrolla-

das asume una importancia considera-

ble. Se estima además que unos 840

millones de personas, es decir, el 12 %

de la población mundial, recogen com-

bustible de madera y carbón vegetal

para su uso directo.

La dendroenergía es a menudo la

única fuente energética disponible en

las zonas rurales de los países menos

desarrollados, y reviste especial

importancia para la población pobre.

La dendroenergía representa el 27 %

del suministro total de energía prima-

ria en África, el 13 % en América Latina

y el Caribe y el 5 % en Asia y Oceanía.

Sin embargo, también se emplea cada

vez más en los países desarrollados a

fin de reducir la dependencia de los

combustibles fósiles. Por ejemplo, en

los hogares de unos 90 millones de per-

sonas de Europa y América del Norte la

dendroenergía es actualmente la fuen-

te principal de energía para calefac-

ción.

Los productos forestales contribuyen

significativamente a proporcionar

vivienda a no menos de 1.300 millones

de personas, el 18 % de la población

mundial.

En todo el mundo se emplean produc-

tos forestales en la construcción de

viviendas. Se calcula que el número de

personas que viven en casas cuyas

paredes, techos o pisos están hechos

principalmente de materiales obteni-

dos de los bosques asciende a 1.000

millones en Asia y Oceanía y a 150

millones en África. Se trata, sin embar-

go, de una estimación basada en datos

parciales; las cifras reales podrían ser

mucho más altas.

Una importante contribución de los

bosques a la seguridad alimentaria

consiste en el suministro de combusti-

ble de madera para cocinar y para este-

rilizar el agua.

Se calcula que unos 2.400 millones de

personas, alrededor del 40 % de la

población de los países menos desarro-

llados, utilizan combustible de madera

para cocinar. Además, es posible que

de estas personas, 764 millones tam-

bién utilicen combustible de madera

para hervir el agua. La recolección de

productos forestales comestibles tam-

bién sostiene la seguridad alimentaria

y proporciona nutrientes esenciales a

muchas personas.

* El estado de los bosques del mundo 2014 (FAO, Roma 2014)

Principales conclusiones*

[G4-EN12 y G4-SO2]
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CAPITULO 3 3.5 DIVISIÓN INDUSTRIAL

División Industrial

Somos una empresa de referencia en el sector gracias a

nuestra tecnología industrial y medioambiental de van-

guardia, apoyada en el continuo esfuerzo inversor. 

La división industrial es la encargada de la transformación

de la materia prima para obtener el producto final. Esta acti-

vidad se desarrolla en la fábrica de PGZ, unidad de produc-

ción 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 reali-

zan nuestros proyectos de inversión más significativos.

La fábrica se compone de dos plantas, una de celulosa y

otra de papel, así como de una sección de energía, con

centrales de cogeneración, las cuales se encuentran integra-

das, de forma que casi la totalidad del papel se obtiene a par-

tir de la propia fabricación de celulosa en la misma factoría de

Hernani. Esta integración le proporciona a la compañía una

clara ventaja competitiva en cuanto a los costes de fabrica-

ción del producto final, así como a la flexibilidad del proceso

productivo.

Partiendo de madera de eucalipto como materia prima, se

obtiene como producto final papel de impresión y escritura

en bobinas y formatos. Se dispone, además, de una sección

de energía (gran parte de la cual es generada a partir de bio-

masa) que abastece de calor y electricidad al proceso indus-

trial, y que vierte energía eléctrica verde y de alta eficiencia a

la red.

La madera, siempre de eucalipto, llega a la fábrica en camio-

nes, ya descortezada. 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 tem-

peraturas de 150ºC durante un determinado tiempo. El pro-

ceso 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 consigo restos de lejía y con la lejía, a su vez, cierta can-

tidad de materia orgánica procedente de la madera que le

confiere una viscosidad y color oscuro característico por lo

que se les denomina licor negro.

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

que trata la pasta y la de Recuperación, que trata el licor

negro y produce energía y regenera los productos químicos

utilizados en la cocción de la madera.

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

tamizado grosero, de separación de incocidos, así como a

depuración centrífuga y posterior 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 eli-

minan los restos de ligninas de la celulosa, y tras someter-

se a una nueva depuración de elementos groseros, se

obtiene pasta blanca apta para la fabricación de papel.

Esquema fábrica de celulosa

4
4
4
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Línea de fibra

Línea de
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Fibras o pasta

Llegada de
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Fuente de ventaja competitiva 
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Integración Integración

Sección Energía Fábrica de papel

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

Descarga, trocea-
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madera, cocción y
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Térmica
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Renovable
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eficiencia

Proceso industrial

Mercado 

Recuperación 
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transformación 

en A4

Fábrica de celulosa

Esquema de Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga, S. A.

Recuperación: las lejías, una vez concentradas en la plan-

ta de evaporación, pasan a la caldera de licor negro

donde por la combustión de los restos orgánicos, que

contienen fundamentalmente ligninas, se obtiene ener-

gía 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 (car-

bonato sódico) 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.

!
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FÁBRICA DE 

CELULOSA 

FIBRA 

EXTERIOR

Desintegrado

Esquema fábrica de papel

Está formada por tres líneas independientes, cada una de las

cuales se compone de una sección de preparación y depura-

ción de pastas, una sección de recuperación de fibras y agua,

una máquina de papel y dos bobinadoras.

El hecho de disponer de tres líneas de fabricación indepen-

dientes y doble línea de rebobinado por cada una de ellas,

hace la producción muy flexible, condición necesaria para

nuestro sistema de fabricación de "calidades" y "contra pedi-

do", suponiendo una ventaja competitiva con respecto a

otros fabricantes con producciones totales similares o supe-

riores.

Sección energía

Esta sección, compuesta por una planta de cogeneración de

energía renovable y dos ciclos combinados de alta eficiencia,

suministra la energía térmica (vapor) requerida en el proceso

industrial, y produce energía eléctrica que en parte se auto-

consume, si bien la mayor parte se exporta a la red.

Está compuesta por:

Caldera auxiliar o de potencia.

Cogeneración de biomasa.

Cogeneración de gas en ciclo combinado, con turbina de

gas (12 MWh), caldera 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 turbi-

na de vapor (7,5 MWh). 

Turbina hidráulica de generación eléctrica (250 KWh).

!

!

!

!

!

Fábrica de papel
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Nuestro esfuerzo inversor

2000: 60 millones de euros

Ampliación de la fábrica de papel.

2001|2002: 64,5 millones de euros

Reforma de la fábrica de celulosa ! Instalación de una línea de

fabricación de papel multioffice A4!Construcción de un nue-

vo almacén para producto terminado.

2003: 2,1 millones de euros

Puesta en marcha de la turbina de 20 MWh para la genera-

ción de energía "verde" ! Modernización de la MP3 (Máquina

de Papel 3).

2004|2005: 1,6 millones de euros

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 cali-

dad (QCS) en MP1.

2005|2006:  9 millones de euros

Ampliación de los almacenamientos intermedios de pasta !

Reforma del sistema de extracción de pasta!Construcción de

una planta de tratamiento y depuración de vertidos !Plan de

reducción de consumo de agua.

2006|2007: 2,9 millones de euros

Ampliación de la planta de evaporación ! Ejecución del pro-

yecto de stripping.

2006|2007|2008: 45 millones de euros

Construcción de una planta de cogeneración de gas de 50

Mwh!Mejora de la protección de la fabrica contra el riesgo de

fuego ! Adecuación de las instalaciones a la normativa de

seguridad ! Inversión en el incremento de tensión de cone-

xión eléctrica de la fábrica y en el aumento de presión de la

alimentación de gas lo que se ha traducido en nuevas insta-

laciones de acometida de gas y electricidad.

2010: 3 millones de euros

Modernización de las instalaciones eléctricas de baja tensión

y de control de MP1 auxiliares ! Implantación de un sistema

de recuperación de energía térmica en el digestor de cocción

continuo de madera.

2011: 5,5 millones de euros

Modernización de las instalaciones eléctricas e implementa-

ción de un sistema de control distribuido en MP3!Reforma de

la infraestructura de vertido ! Comienzo de la construcción de

la nueva planta de tratamiento biológico de efluentes.

2012: 10,5 millones de euros

Construcción de una nueva planta de tratamiento biológico

de efluentes ! Inicio del proyecto de reforma de las instalacio-

nes de producción de resmas de papel en formato A4 !

Instalaciones de protección contra incendios ! Implemen-

tación de un nuevo sistema de tratamiento de agua de pro-

ceso por ultrafiltración.

2013: 6 millones de euros

Finalización de la construcción de la planta depuradora bioló-

gica!Reforma de la instalación de corte y converting de resmas

de papel de oficina!Reforma de la planta de evaporación.

2014: 2,5 millones de euros

Ampliación del almacenamiento automático de palets A4

alcanzando así una capacidad de almacenamiento de 3.720

palets ! Instalación de protección contra incendios mediante

rociadores en una superficie de 3.750 m2 y en el silo de alma-

cenamiento de palets.

2015: 3,2 millones de euros

Se ha avanzado en un proyecto de mejora de eficiencia ener-

gética en la planta de evaporación ! Se ha trabajado, asimismo,

en el estudio de la ampliación de la producción de celulosa

con posibles inversiones en distintas secciones de la fábrica.

En PGZ nos caracterizamos por mantener a lo largo de toda

nuestra historia un continuo esfuerzo inversor. Todos los años

ejecutamos proyectos de mejora de las instalaciones, que nos

ha permitido un crecimiento ininterrumpido en capacidad de

producción, así como situarnos entre las empresas punteras

del sector en tecnología industrial y medioambiental.

Resumen de las inversiones y proyectos realizados 

en la fábrica desde el año 2000

Año 2000: Finaliza con éxito el proyecto de ampliación de la

fábrica de papel con la puesta en marcha de las nuevas insta-

laciones, y una inversión total de 60 millones de euros.

Objetivos alcanzados:

Incrementar la capacidad producción del 250%. 

Mejorar la calidad y eficiencia en el proceso de producción,

con la incorporación 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, destacan:

Construcción de un nuevo almacén de producto terminado.

La instalación de una línea de fabricación de papel mul-

tioffice A4, a partir de bobinas madre, con almacenamien-

to automático y robotizado de 2.500 tm para el producto

terminado.

Objetivos alcanzados: 

Reducir costes en relación a la fabricación externalizada.

Aumentar la presencia en el mercado de este producto.

Año 2002: Se reformó la fábrica de celulosa, además de la

continuación y complemento de la ampliación de la fábrica

de papel, con una inversión total de 63 millones de euros.

Objetivos alcanzados:

Modernizar las instalaciones y equilibrio de la producción

de pasta y de papel, muy descompensada tras la amplia-

ción de la capacidad de producción de papel. 
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Aumentar en un 75% la capacidad de producción de

celulosa. 

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 Dispo-

nibles (MTD), la caldera de recuperación y la planta de eva-

poración, 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 construye-

ron nuevas como la caldera de recuperación y la planta de

evaporación.

Año 2003: En junio de 2003 se puso en marcha una nueva tur-

bina de 20 MWh para la generación de electricidad verde a par-

tir de la biomasa quemada en la caldera de recuperación, que

complementó a la generación en ciclo combinado 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 forma-

ción 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.

Año 2004/05: Se sustituyó todo el parque móvil de manipu-

lación de madera y se modernizaron las troceadoras, con una

inversión de 1 millón de euros.

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

trol de proceso (DCS), un nuevo sistema de control de calidad

(QCS) y se dotó a esta máquina de control transversal de gra-

maje, 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 almacena-

mientos intermedios de pasta cocida, 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:

Reducir el grado de dependencia de las fábricas integra-

das 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

producción y por tanto en un incremento de la produc-

ción anual.

Simplificar las instalaciones.

Reducir el consumo de reactivos en la primera etapa de

blanqueo.

Se construyó una planta de tratamiento y depuración de ver-

tidos y se ejecutó un plan de reducción de consumo de agua

en fábrica, con una inversión 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, alcanzándose los objetivos establecidos para la

misma prácticamente en su totalidad. 

Año 2006/07: Se realizó una ampliación de la planta de eva-

poración instalando una nueva etapa, además de una nueva

torre de refrigeración y un lavador de gases, así como el pro-

yecto de stripping (destilación de los condensados genera-

dos en la planta de evaporación y su reutilización para lavar la

pasta cruda en la planta de depuración), con una inversión

total de 2,9 millones de euros.

Objetivos:

Aumentar la eficiencia de la planta de evaporación redu-

ciendo el consumo 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 fábri-

ca, mediante la construcción de una planta de cogeneración

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

Objetivos:

El protocolo de Kioto, 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 utilización más eficiente de

ambas fuentes de energía. Por ello, en el año 2006 se aco-

metió un proyecto para la construcción de una nueva plan-

ta de cogeneración en ciclo combinado de 50 MWh que

complementase a la existente e incorporara los últimos

desarrollos tecnológicos y medioambientales del sector.

En paralelo con este proyecto se llevaron a cabo otras actua-

ciones:

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 pre-

sión, que incluye una conducción de 3 km y nueva esta-

ción reguladora y de compresión, 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 consolidación de las nuevas instalaciones

anteriormente comentadas.
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Año 2011: Cabe destacar las siguientes inversiones, por un

importe total de 5,5 millones de euros:

Se completa el proyecto de modernización de instalacio-

nes eléctricas, sustituyendo por completo el centro de

control de motores (CCM) y el centro 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.

Año 2012: Las inversiones en este año alcanzaron la cifra de

10,5 millones de euros, destinados principalmente a los pro-

yectos que se relacionan a continuación:

Construcción de una nueva planta de tratamiento bioló-

gico de efluentes, iniciada en el año 2011 y que al finalizar

el 2012 se encontraba al 85 % de su realización. 

Implementación de un nuevo sistema de tratamiento de

agua por ultrafiltración para las plantas de cogeneración y

dióxido de cloro.

Mejora de la protección de la fábrica contra el riesgo de

fuego instalando protecciones contra incendios, consis-

tentes en rociadores en la galería de cables que discurre

por el subsuelo de la fábrica y de los almacenes en la cota

cero de las máquinas de papel y de la estación de emba-

lado de bobinas. Así mismo se instalaron sistemas con-

traincendios en las tres máquinas de papel, en la línea de

corte de A4 y en otras instalaciones y almacenes auxiliares

y se reformaron las instalaciones de extinción de los alma-

cenes de producto terminado. Se dotó de sistemas de

detección de incendios a todas las salas y estaciones eléc-

tricas, y también de sistemas de extinción a las más

importantes. Todo ello en una sucesión de tareas y pro-

yectos que se prolongaron varios años y que culminaron

con el reconocimiento HPR (Highly Protected Risk) otorga-

do 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 industriales

propios contra siniestros, riesgos industriales o naturales.

La obtención del nivel HPR significa contar con una pro-

tección óptima de los bienes e instalaciones críticos para

nuestro negocio, una garantía para la continuidad de las

actividades de producción en caso de siniestro y una pro-

tección de la cadena de suministros, que a su vez repercu-

te en la seguridad de nuestros trabajadores.

Año 2013: Las inversiones realizadas en el 2013 ascendieron

a 6 millones de euros y estuvieron destinadas principalmente

a los siguientes proyectos:

Finalización de la construcción de la planta depuradora bio-

lógica, 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 sustitución del paquete de intercambio

interno.

Instalación de un nuevo condensador de superficie.

Instalación de sistema duct stripper.

Conducción y tratamiento para su posterior alimenta-

ción a la caldera de recuperación y oxidación en la

misma de los gases del dissolving (DTVG).

Recogida y tratamiento de los gases olorosos CNCG y de

los gases SOG del dissolving para alimentarlos y oxidar-

los en la cadera de recuperación en lugar de hacerlo

como hasta entonces en una caldera dedicada, mejo-

rando así en la eficiencia de oxidación de esos gases.

Estas tres últimas actuaciones fueron posibles por el desarro-

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

Año 2014: Las inversiones realizadas ascendieron a 2,5 millo-

nes de euros y estuvieron destinadas principalmente a los

siguientes proyectos:

Ampliación del almacenamiento automático de palets A4

incorporando una nueva línea de carga y descarga y es-

tanterías para 1.240 palets más. Alcanzando así una ca-

pacidad de almacenamiento de 3.720 palets.  

Instalación de una protección contra incendios mediante

rociadores en una superficie de 3.750 m2 y en el silo de

almacenamiento de palets.

Puesta en marcha de la Estación Depuradora Biológica,

obteniendo el certificado de gestión de eficiencia energé-

tica ISO 50001:2011.

Año 2015: Las inversiones realizadas ascendieron a 3,2 millo-

nes de euros y estuvieron destinadas principalmente a los

siguientes proyectos:

Un proyecto de mejora de eficiencia energética en la

planta de evaporación. 

Ampliación de la producción de celulosa.
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División comercial

Nuestra división comercial es la encargada de gestionar la

venta y distribución en el mercado de los productos. La pro-

ximidad a nuestros clientes, junto con el profundo conoci-

miento de la competencia y del propio mercado, son factores

clave de nuestras ventajas competitivas.

Contamos con oficinas comerciales en:

Madrid - Barcelona - Irún - San Sebastián y Sevilla. 

Trabajamos con representantes comerciales para: Albania !

Alemania!Argelia!Austria !Bélgica!Bosnia!Bulgaria!Croacia

! Dinamarca ! Egipto ! Eslovaquia ! Eslovenia ! Finlandia !

Francia ! Grecia ! Holanda ! Hungría ! Irlanda ! Italia !

Macedonia ! Marruecos ! Polonia ! Portugal ! Reino Unido !

República Checa ! Rumanía ! San Marino ! Serbia ! Suecia !

Túnez y Turquía. 

Los representantes comerciales del Grupo Iberpapel no se

integran en la estructura societaria del mismo.

Estrategia principal: puntos claves

Diversificación de la cartera mediante la presencia en dife-

rentes mercados, con ello minimizamos el riesgo de pér-

dida de clientes importantes, las situaciones coyunturales

de un mercado específico, así como la posibilidad de ser

fácilmente desplazados por la competencia.

Adaptación a la demanda actual, ofreciendo una mayor

gama de productos, buscando aquellos segmentos con

mejores perspectivas de crecimiento, mercados con un

valor añadido y nichos de mercado que proporcionen

una mayor rentabilidad.

Establecimiento y mantenimiento de relaciones comer-

ciales a largo plazo con nuestros clientes.

Fabricación de soportes para sus procesos industriales,

prestándoles un servicio personalizado y brindándoles la

confianza suficiente para convertirnos en los proveedores

principales.

Contratación de pólizas de seguro que proporcionan

cobertura a prácticamente la totalidad de nuestras ventas

de papel.

Venta mayoritaria en euros, evitando riesgos inherentes al

tipo de cambio de divisas.

Ventajas competitivas

Fabricamos fundamentalmente sobre pedido, combinan-

do así la alta exigencia de calidad exigida por 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 sin riesgo de obsolescencia del producto.

Brindamos una atención personalizada a nuestros clientes.

Tenemos una cartera de clientes suficientemente diversi-

ficada, lo que nos permite mitigar riesgos de concentra-

ción a un área geográfica o grupo de clientes.

Tenemos un profundo conocimiento del negocio y de los

clientes, prestnado así un servicio de calidad y prolongar

en el tiempo las relaciones comerciales.

Ofrecemos precios competitivos capaces de satisfacer las

expectativas de los clientes.

Disponemos de un proceso productivo muy flexible debi-

do a que se integran todas las etapas del mismo. Dicha

flexibilidad nos permite fabricar papeles especiales y

acceder a nichos de mercado de máquinas de papel más

pequeñas.

Actuamos con rapidez en la toma de decisiones comer-

ciales gracias a la experiencia de la dirección comercial.

Somos líderes entre los fabricantes nacionales de papel

no estucado.

Además, apostamos por la continua búsqueda de nuevos

productos con alto valor añadido, que amplíen, complemen-

ten y diversifiquen nuestra presencia en el mercado, preferi-

blemente en aquellos mercados con gran potencial de creci-

miento.

La división comercial se caracteriza por su flexibilidad, lo

que contribuye significativamente al éxito del Grupo

Iberpapel. 
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Presencia comercial Grupo Iberpapel
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La sólida trayectoria de nuestra compañía papelera, de

más de 80 años, invita a nuestros clientes a considerarnos

como un proveedor de presente y futuro que inspira con-

fianza.

La fidelidad de nuestros clientes y el desarrollo de una política

comercial flexible nos permiten mantener una estructura de

ventas diversificada. Además, la antigüedad y larga duración

de las relaciones comerciales con nuestra cartera de clientes

evidencian su satisfacción con la atención recibida por parte

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

productos que fabricamos.

En este sentido, como garantía de calidad de nuestros produc-

tos, contamos con las certificaciones ISO 9001:2008 e ISO

14001:2004, así como los certificados PEFCTM y FSC® y el certifi-

cado alemán ISEGA de aptitud para contacto con alimentos. 

Adicionalmente, tenemos una gran presencia tanto a nivel

nacional como internacional, contamos con clientes consoli-

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

vechamos la ventaja de la proximidad geográfica, pero tam-

bién colocamos parte de nuestros productos tradicionales en

otros países europeos y del Norte de África. Además, las nue-

vas calidades se venden a nivel mundial y en la actualidad esta-

mos ya presentes en los mercados asiático y latinoamericano.

Nuestros clientes 

Nuestra cartera de clientes está formada básicamente por

empresas en las cuales el papel representa su principal mate-

ria 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.

Fabricantes de papeles especiales.

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
! España          ! Unión Europea         !África

Distribución geográfica de las ventas de papel

38%

12%

50%

20142015

Nuestro Grupo continúa siendo un actor de referencia en los

mercados tradicionales de impresión y escritura del sur de

Europa, y cada vez está más introducido en segmentos en cre-

cimiento, como son el papel para alimentación y para embala-

je flexible.

Además, seguimos desarrollando nuevos productos, buscan-

do nuevas oportunidades de negocio en los mercados de los

papeles especiales.

42%

8%

50%

[PR3]

!Más de 10 años              !Menos de 5 años

Antigüedad clientes nacionales

60% 40%88%

12%

20142015

!Más de 10 años              !Menos de 5 años

Antigüedad clientes internacionales

73% 27%68% 32%

20142015
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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, elaboramos un plan de ventas que consis-

te básicamente en una combinación de presupuestos de volú-

menes de corto y largo plazo. Para la elaboración de los presu-

puestos, tomamos en consideración diversos factores, tales

como cambios en las condiciones del mercado, así como

aspectos de capacidad de producción, almacenamiento y desa-

rrollo de nuevos productos. 

Todo este proceso lo realizamos con la finalidad de alcanzar un

uso eficiente de los recursos, materia prima, energía, espacio y

personal, siendo capaces de atender adecuadamente las ne-

cesidades de la cartera de clientes.

Distribución

En el negocio de la industria papelera, el proceso de distribu-

ción tiene un efecto muy significativo en el resultado obteni-

do. Es crucial, por tanto, lograr una óptima combinación de

manejo de costes y eficiencia logística, encaminada a lograr

un servicio correcto adaptado a las necesidades de nuestros

clientes.

Por ello, el medio de transporte que seleccionamos es siem-

pre el más competitivo según el destino de la mercancía, pre-

valeciendo el transporte terrestre en las ventas nacionales. A

continuación, mostramos un cuadro donde se recogen las

toneladas de papel que son distribuidas mediante los dife-

rentes medios de transporte en el mercado nacional e inter-

nacional:

Durante el año 2015, gracias a la potenciación de los mercados

más próximos, hemos logrado reducir la distancia media trans-

portada en un 8,5%. El transporte intermodal se mantiene en

índices parecidos de utilización, aunque con una clara transfe-

rencia del ferrocarril al marítimo, debido a la continua pérdida

de competitividad del tren y a la mejora y crecimiento de las

líneas marítimas de corta distancia. No obstante, seguimos

manteniendo operadores y servicios intermodales en todos

los destinos que nuestros clientes valoran y donde el servicio

es viable.

Nuestro Grupo, como consecuencia del proceso establecido

de selección y evaluación de proveedores logísticos, contrata

todas las actividades con empresas de primer orden a las que

se les exige responsabilidad directa. Involucramos a nuestros

proveedores en la mejora continua con el objetivo de reducir

el número de incidencias, objetivo directo de la compañía en

los últimos años. Revisamos los vehículos de transporte previa-

mente a ser cargados, rechazando aquellos que no cumplan

con los requerimientos mínimos para el transporte de nuestro

papel. 

Distribución de papel por medio de transporte

Producto acabado % sobre total

Mercado Nacional Mercado Exportación

Año 2015

99,35% - 0,65% 60,84% 3,95% 35,21%

Distancia media transportada desde 2002 hasta 2015 

(Años 2002 a 2015)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Año 2014

99,16% - 0,84% 62,30% 8,64% 29,06%
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CAPITULO 4 4.1 NUESTROS RESULTADOS

Nuestros resultados

A pesar de la escasa recuperación de los precios de venta de

papel en 2015, que han sufrido un incremento de apenas un

1,41% en comparación con el 2014, nuestros resultados para

el ejercicio 2015 se pueden considerar muy satisfactorios.

Nuestro resultado neto para el ejercicio 2015 se ha incremen-

tado en un 77% en relación con el ejercicio 2014. Este incre-

mento ha sido posible gracias a diversos factores:

la mejora en nuestra estructura de costes,

el incremento de la eficiencia de la planta de celulosa,

la evolución positiva del área forestal y eléctrica,

la reestimación de las vidas útiles de una serie de activos

de la planta productiva de nuestra filial PGZ, conforme a

lo establecido en la Norma Internacional de Contabilidad

número 16 y aprobado por el Departamento de Hacienda

de la Excelentísima Diputación Foral de Guipúzcoa.

!

!

!

!

Importe neto de la cifra de negocio 

Otros ingresos 

TOTAL INGRESOS

Var. existencias, productos terminados y en curso

Aprovisionamientos

Gastos personal

Otros gastos

EBITDA

Dotación de la amortización 

Resultado por enajenación de inmovilizado

EBIT 

Resultado financiero 

BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS

Impuestos 

BENEFICIO NETO

2015

218.237

6.149

224.386

(10.688)

(79.319)

(18.778)

(84.085)

31.516

(9.897)

(3)

21.616

402

22.018

(5.907)

16.111

2014

200.131

6.407

206.538

4.288

(82.926)

(19.102)

(82.579)

26.219

(14.325)

792

12.686

66

12.752

(3.641)

9.111

Var.

9,05%

-4,03%

8,64%

-4,35%

-1,70%

1,82%

20,20%

-30,91%

70,39%

72,66%

62,24%

76,83%

En miles de euros

Resultados de gestión consolidados al 31 de diciembre de 2015 y 2014

[G4-DMA]
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Las partidas más significativas de nuestra cifra de ventas se

detallan a continuación:

Ventas de papel

Las ventas de papel se han incrementado en un 5,47%

debido fundamentalmente al incremento de las unida-

des físicas vendidas, ya que el precio de venta del papel

se ha incrementado únicamente un 1,41%.

Ventas de madera

Nuestra estrategia en esta área de actividad es que "en

tanto no se observen tensiones en los precios de la

madera de la cornisa cantábrica, Iberpapel seguirá ven-

diendo la madera en los mercados locales". De acuerdo

con esta línea estratégica, las sociedades forestales de

nuestro grupo han vendido en los mercados argentinos y

uruguayos madera de eucaliptos por un importe de 5.468

miles de euros (1.292 miles de euros en 2014).

Venta de papel

Venta de electricidad

Venta de madera

31/12/2015

175.199

37.015

6.023

31/12/2014

166.113

32.726

1.292

Variación

5,47%

13,11%

366,18%

En miles de euros

Evolución de la cifra de negocios. En miles de euros

2011 2012 2013 2014 2015

Distribución ventas de papel

Evolución precio de venta papel. Base 100 año 2000

50%50%50%50%

2015 2014

! Nacional      ! Exportación

!

!

El Importe Neto de la Cifra de Negocios, 218.237 miles de

euros, se ha incrementado en un 9,05% con respecto al

mismo periodo del ejercicio anterior (200.131 miles de euros

en 2014).

100

95

90

85

80

75

70

65

60

55

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

S

S

S

S

S
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S

S S

S

S

S

S S S
S

213.912 216.135 

209.767 

200.131

218.237
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CAPITULO 4 4.1 NUESTROS RESULTADOS

En relación con el epígrafe "Subvenciones traspasadas al re-

sultado del ejercicio" por valor de 4.779 miles de euros (4.586

miles de euros en 2014), la partida más significativa se corres-

ponde con los derechos de CO2 consumidos en el ejercicio

por importe de 2.225 miles de euros (2.024 miles de euros en

2014).

Gastos de explotación

Aprovisionamientos

La partida de aprovisionamientos incluye, entre otras, la

principal materia prima del Grupo para la elaboración de

su producto final, la madera de eucaliptus globulus. Este

epígrafe se ha visto reducido en un 4,35% con respecto al

ejercicio 2014, disminución que tiene su origen en la

mejora de eficiencia de nuestra planta de celulosa, así

como en la caída del precio de compra de la madera.

Personal

El número medio de empleados en el ejercicio 2015 ascen-

díió a 304, incluyendo la alta dirección, (2014 : 308 perso-

nas). Asimismo, el número medio de personas con disca-

pacidad empleadas durante el ejercicio 2015 en el Grupo

ascenció a 13 personas (2014 :17 personas).

El gráfico muestra la evolución de la plantilla media de los

últimos cinco años.

Otros gastos

Las partidas más significativas incluidas en este epígrafe

son:

Suministros, gas y electricidad, por un importe de

47.463 miles de euros (49.222 miles de euros en 2014).

Otros tributos, incluído el impuesto eléctrico,  por un

importe de 6.076 miles de euros (4.749 miles de euros

en 2014).

Derechos de CO2 consumidos durante el ejercicio por

un valor de 3.088 miles de euros (2.113 miles de euros

en 2014).

Ingresos por arrendamiento

Ingresos por servicios diversos

Subvenciones traspasadas al 

resultado del ejercicio

Otros Ingresos

Total otros ingresos

2015

712

430

4.779

228

6.149

2014

515

1.250

4.586

56

6.407

En miles de euros

!

!

!

-

-

-

EBITDA

El EBITDA del Grupo se ha situado en los 31.516 miles de

euros, (26.219 en 2014), lo que supone un incremento del

20,20%. El margen bruto operativo alcanzando en el 2015 es

del 14,44% (13,10% en 2014).

Impuesto sobre beneficio

La tasa fiscal del ejercicio 2015 asciende a 27,82% (28,56% en

2014).

Beneficio neto

Nuestro beneficio neto correspondiente al ejercicio 2015

asciende a 16.111 miles de euros (9.111 miles de euros en

2014), lo que significa un incremento del 76,83%.

EBITDA. En miles de euros

2015

2014

2013

2012

2011

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 34.000 40.000

Otros ingresos

Evolución de la plantilla media (2011-2015)

2011 2012 2013 2014

349 351

325

308

2015

304

IBERPAPEL_4.qxd  05/04/2016  18:26  PÆgina 46



47

Acciones propias

En fecha 2 de octubre de 2014, nuestra Sociedad dominante

adquirió 562.367 acciones propias. El importe total desembol-

sado para adquirir las acciones fue de 6,814 millones de euros.

En 2014 no se enajenaron acciones propias. A 31 de diciembre

de 2014, la Sociedad poseía un total de 579.895 acciones pro-

pias por un coste original de 7,042 millones de euros. Dichas

acciones representan el 5,12% del capital social de la Sociedad. 

En el ejercicio 2015, nuestra Sociedad dominante adquirió

2.955 acciones propias en la Bolsa. El importe total desembol-

sado para adquirir las acciones fue de 46 mil euros. Asímismo

se han enajenado 1.378 acciones propias por un importe de 22

mil euros. A 31 de diciembre de 2015, la Sociedad poseía un

total de 581.472 acciones propias por un coste original de

7,070 millones de euros. Dichas acciones representan el 5,17%

del capital social de la Sociedad. Estas acciones se mantienen

como autocartera, dentro de los límites establecidos en el artí-

culo 509 de la Ley de Sociedades de Capital.

Por otra parte, la Junta General de Accionistas acordó en

fecha 22 de junio de 2011 autorizar al Consejo de Adminis-

tración por el plazo de cinco años, con expresa facultad de

sustitución, para la adquisición de acciones propias por parte

de la propia Sociedad y/o por parte de sus sociedades domi-

nadas, en los términos previstos por la Ley, dejando sin efec-

to la autorización concedida por la Junta General de

Accionistas celebrada el día 24 de junio de 2010.

Compromiso con nuestros accionistas

Nuestra estrategia es continuar con la política de dividendos

que se ha practicado hasta la fecha, destinando a este fin en

torno a un 35 por ciento de los resultados positivos de cada

ejercicio.

Retribución del ejercicio 2014 (pagada en 2015)

El Consejo de Administración, en su reunión del 26 de febre-

ro de 2015, aprobó un dividendo a cuenta de los resultados

del 2014 de 0,20 € por acción. AsImismo, en la propuesta de

distribución de resultado que el Consejo llevó a la Junta

General se incluyó un dividendo complementario de 0,25€

brutos por acción. Esto, unido a la prima de asistencia de

0,005 € brutos por acción, totaliza una retribución de 0,455

euros brutos por acción. La acción cerró al 31 de diciembre

de 2014 en 12,71€, por lo que la rentabilidad por dividendo

en el ejercicio 2014 fue de 3,58%.

El Consejo de Administración, en su reunión del 25 de febre-

ro de 2016, aprobó un dividendo a cuenta de los resultados

del 2015 de 0,30 € por acción. Asimismo, en la propuesta de

distribución de resultado que el Consejo llevará a la Junta

General se incluye un dividendo complementario de 0,35€

brutos por acción, totalizando una retribución de 0,65 euros

brutos por acción. La acción cerró al 31 de diciembre de 2015

en 17,25€, por lo que la rentabilidad por dividendo en el ejer-

cicio 2015 se sitúa en 3,77%.

Retribución al accionista. En euros

0,25

2011

0,30

0,40

2012

0,25

2013

0,40

2014

0,45

2015

0,65

! Dividendos     ! Devolución prima de emisión

Activos no corrientes

Activos corrientes

Total activos

Capital y Reservas

Pasivos no corrientes

Pasivos corrientes

Total patrimonio neto/pasivos

31/12/2015

158.643

105.703

264.346

213.899

9.217

41.230

264.346

31/12/2014

161.078

99.647

260.725

208.186

10.681

41.858

260.725

En miles de euros

Balance de situación
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Sólida situación financiera

A 31 de diciembre de 2015 los recursos propios suponen el

80,92% del total del pasivo (79,85% en 2014).

La sólida situación financiera de nuestro Grupo nos permite

contar con la capacidad necesaria para abordar nuevos pro-

yectos.

A continuación se presentan los flujos de caja generados por

el Grupo para los años 2015 y 2014:

El epígrafe de "Efectivo y equivalentes al efectivo” recoge los

saldos a la vista en cuentas de crédito remuneradas para sal-

dos activos por un importe de 31.098 miles de euros (24.833

miles de euros en 2014) y vencimiento no superior a los tres

meses. Asimismo se incluyen depósitos en entidades de cré-

dito con un vencimiento de seis meses por un importe de

19.643 miles de euros (11.350 miles de euros en 2014).

A 31 de diciembre de 2015 el Grupo tenía una posición neta

de caja de 45,01 millones de euros (33,13 millones de euros

en 2014), suponiendo un incremento de 12 millones de

euros después de un pago de dividendos por un importe de

en torno a 4,8 millones de euros.

! Flujo de efectivo actividades de explotación

! Flujo de efectivo actividades de inversión

! Flujo de efectivo actividades de financiación

Deuda con entidades de credito 

a corto y largo plazo

Menos: efectivo y equivalentes 

al efectivo

Deuda neta

Patrimonio neto

31/12/2015

5.729

-50.741

-45.012

213.899

31/12/2014

3.056

-36.183

-33.127

208.186

En miles de euros

Deuda neta

! Financiación propia

! Financiación ajena

Estructura financiera

Evolución del índice de apalancamiento (en %)

Flujos de caja. En miles de euros

31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 

31/12/2013 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2014 31/12/2015 

22,04%

77,96%

31/12/2012

22,30%

77,70%

31/12/2011

24,90%

75,10%

20,15%

79,85%

19,08%

80,92%

(13,28)%(11,24)%(5,58)% (15,91)% (21,04)%

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

-5.000

-10.000

-15.000

-20.000

-25.000

-30.000

33.437

8.0025

-25.023
-2.149 -3.528

-11.048

20142015
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Valor económico generado y distribuido

A través de su actividad, el Grupo Iberpapel realiza una aportación de valor a la sociedad, siendo su valor económico generado

y distribuido durante el ejercicio 2015:

Ventas netas

Otros ingresos

Ingresos financieros

Resultado de la enajenación de activos no corrientes

Valor económico generado

2015

218.237

6.149

402

224.788

2014

200.131

6.407

66

791

207.395

En miles de euros

Valor económico generado (VEG)

Aprovisionamientos

Otros gastos

Sueldos y salarios

Impuesto sobre beneficio

Valor económico distribuido

2015

79.319

84.085

18.778

5.907

188.089

2014

82.926

82.578

19.102

3.641

188.247

En miles de euros

Valor económico distribuido (VED)

Valor económico retenido

2015

36.699

2014

19.148

En miles de euros

Valor económico retenido (VER)

[G4-DMA y G4-EC1]
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CAPITULO 4 4.2 EVOLUCIÓN DE LA ACCIÓN

Evolución de la acción

En el año 2015 la mejora experimentada por las economías

desarrolladas no pudo contrarrestar la desaceleración en las

economías emergentes, provocando revisiones a la baja de las

previsiones de crecimiento de la economía global. La ralentiza-

ción del crecimiento en China, las tensiones geopolíticas y la

caída de los precios de las materias primas, especialmente la

acusada caída de los precios del petróleo, son los tres principa-

les factores que  han conducido a un escenario macroeconó-

mico peor de lo esperado. 

En este entorno, las políticas monetarias de los principales

bancos centrales han continuado aportando abundante

liquidez en el sistema, mejorando el acceso a los mercados

de capitales y al crédito bancario en las economías desarrolla-

das. En Estados Unidos, con un crecimiento ya robusto, la

Reserva Federal comenzó su normalización monetaria en

diciembre a través de la subida de los  tipos de interés del

0,25% al 0,50%. En la eurozona, el Banco Central Europeo

redujo sus tipos de referencia y puso en marcha nuevas medi-

das de relajación cuantitativa. El ritmo de crecimiento en la

zona euro se aceleró a tasas aún modestas, pero mostrando

un escenario de recuperación sólido.

En España continua la mejora de los indicadores económicos.

El PIB español crece por encima de la media europea, en torno

al 3,3% en el ejercicio 2015, la tasa de paro se ha reducido y

avanza la mejora del desequilibrio de las cuentas públicas. La

deuda y el déficit público persisten como los dos principales

factores de riesgo del escenario macroeconómico español.  

El comportamiento de los índices bursátiles durante 2015 ha

reflejado la creciente incertidumbre, con numerosos altibajos

en los mercados. Tras un buen comienzo de año con alzas

generalizadas, las preocupaciones sobre el crecimiento en

China y en las economías emergentes, provocaron en el vera-

no del 2015 un repunte significativo de la volatilidad. Un esce-

nario de tipos de interés muy reducidos, sumado a la caída del

precio de las materias primas y los altos niveles de deuda, pro-

vocaron una importante corrección del mercado de renta

variable en la segunda parte del año, erosionando las ganan-

cias acumuladas en el primer semestre. En EE.UU. el índice Dow

Jones registró un descenso del 2,23% en el ejercicio 2015,

mientras que el Nasdaq tuvo un avance anual del 5,73%. En

Europa, el EuroStoxx 50 cerró con una revalorización anual del

3,85%, el DAX-30 lideró las ganancias en el área con una reva-

lorización del 9,56% y el IBEX-35 fue el índice con peor resulta-

do ya que tuvo una caída del 7,15%.

En este complicado entorno, la cotización de la acción de

Iberpapel ha mostrado un mejor comportamiento relativo y

absoluto frente a sus índices de referencia, cerrando el ejercicio

a 17,25 euros la acción. Nuestra acción ha destacado por su

buena evolución y la revalorización acumulada en el año 2015,

un 35,72%. 

Relaciones con accionistas e inversores

En el Grupo Iberpapel mantenemos la relación con nuestros

accionistas e inversores sobre la base de la transparencia y del

mantenimiento de los canales adecuados para que la informa-

ción fluya de manera permanente y resulte accesible a todos.

Nuestra página Web www.iberpapel.es mantiene actualizada

de forma permanente toda la información necesaria sobre la

compañía, así como los resultados trimestrales y semestrales,

los hechos relevantes y cualquier otra información de interés.

El departamento de relaciones con inversores está abierto a

cualquier consulta. 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 

Nombre o denominación social del accionista Nº de derechos de voto indirectoNº de derechos de voto directo
% sobre el total de 

derechos de voto

ONCHENA

BESTINVER GESTION S.A. S.G.I.I.C.

NORGES BANK

MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC

JAIME ECHEVARRIA ABONA

882.188

423.721

995.811

522.030

356.963

24.413

7,84

4,64

3,77

3,17

9,07

!

!

!

Las participaciones superiores al 3% del capital, son al 31 de diciembre de 2015:
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A lo largo del ejercicio se negociaron 2.795.804 títulos (3.453.042 títulos en 2014) que representan el 24,86% del capital social (30,70%

en 2014). El efectivo negociado en 2015 asciende a 40.253.823 euros (42.768.746 euros en 2014).

Capital admitido (millones €)

Nº de acción (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

194,02

2.796

40,25

17,25

17,50  (17-dic)

12,20 (7-ene)

2015

6,75

11.247

142,95

3.453

42,77

12,71

16,55 (16-ene)

11,56 (18-nov)

2014 2013

6,75

11.247

147,34

1.440

18,67

13,10

14,30 (13-feb)

12,06 (23-abr)

2012

6,75

11.247

147,12

1.610

23,03

13,08

17,00 (20-jul)

12,05 (5-oct)

2011

BME y Bolsa de Madrid (Resumen de actividad de renta variable)

Principales datos referidos a la acción

6,75

11.247

169,84

1.981

28,28

15,10

15,99 (21-oct)

13,00 (2-ene)

Evolución comparada de la acción en 2015 con el Ibex 35 y el Ibex Small Cap. (Base 100 al 31/12/2014)

El repunte de volatilidades en el segundo

semestre del 2015 ha llevado a fuertes caí-

das en los mercados bursátiles a cierre del

ejercicio. En este entorno, la evolución de la

acción de Iberpapel ha sido positiva,

cerrando el ejercicio en 17,25 euros y acu-

mulando una revalorización en el ejercicio

del 35,72%, frente al -7,15% del selectivo

IBEX-35 o el 6,39% del Ibex Small caps.

IBERPAPEL GESTIÓN, S.A. (Madrid) +35,72%
PORTUCEL (Lisboa) +16,56%
METSA (Helsinki) +53,47%
UPM (Helsinki) +26,51%
STORA (Estocolmo) +12,30%

Evolución de la cotización de Iberpapel comparada con otras compañías del sector. (Base 100 al 31/12/2014)

Las acciones de las principales compañías

europeas del sector papelero han tenido

un ejercicio brillante, mostrando un mejor

comportamiento relativo y absoluto frente

a sus correspondientes índices. Dentro del

grupo de referencia, las acciones de Metsä

Group e Iberpapel han destacado por su

buena evolución en el periodo y la revalori-

zaciones acumuladas en el año 2015.

IBERPAPEL GESTIÓN, S.A. +35,72%
IBEX -7,15%
IBEX SMALL CAPS +6,39%
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CAPITULO 5 5.1 COMPROMISO DE DIÁLOGO CON LOS GRUPOS DE INTERÉS

Compromiso de diálogo con los grupos de interés

En el Grupo Iberpapel otorgamos la máxima importancia al

mantenimiento de una comunicación cercana y continua

con todas aquellas personas y entidades que hacen posible el

éxito. Prueba de nuestro compromiso, durante el ejercicio

2015, hemos abordado una revisión del análisis de materiali-

dad para identificar los aspectos relevantes para nuestros

principales grupos de interés, tanto internos como externos.

Los canales de comunicación que mantenemos abiertos con

nuestros grupos de interés son múltiples, variados y adaptados

a las necesidades de cada uno de ellos. En el diseño de dichos

canales, hemos tenido en cuenta tanto el perfil de cada grupo

como los aspectos que son relevantes en relación con nuestra

actividad. Con ello perseguimos un doble objetivo, facilitar la

acción de comunicación e impulsar el aumento y la calidad de

las comunicaciones, desde y hacia los grupos de interés.

Por ello, tenemos establecidos distintos cauces de comunica-

ción bidireccional, que nos permiten atender y responder de

manera personalizada a las inquietudes surgidas, procurando

asegurar la satisfacción de quienes se relacionan con nosotros.
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m SOCIEDAD

COMUNICACION

4

G
R

U
P

O
IB

E
R

P
A

P
E

L

[G4-24]

IBERPAPEL_5.qxd  05/04/2016  18:49  PÆgina 54



55

CLIENTES

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

Mantenemos una comunicación continua con nuestros clientes dado que los pedidos se realizan de una manera

personalizada. La antigüedad de nuestras relaciones comerciales son prueba fehaciente del nivel de satisfacción de

nuestros estos. El 70% llevan más de 10 años trabajando con nosotros.

Ponemos a su disposición una plataforma de compra de papel on-line.

PROVEEDORES

Visitas de los proveedores a nuestras instalaciones y de Iberpapel a las suyas.

Presentaciones, reuniones y convenciones sectoriales.

Revistas y publicaciones sectoriales.

Contacto telefónico y por e-mail continuo.

Sistema de garantía de calidad (ISO 9001:2008).

www.iberpapel.es

Más de un 25% de nuestros suministradores de madera llevan más de 30 años trabajando con nosotros. 

Nuestro proceso productivo está certificado bajo los estándares PEFCTM y FSC®, por lo que a todos los proveedores

de productos de origen forestal (madera y/o pasta) se les solicita una declaración del origen de la madera y la pasta,

o un certificado de cadena de custodia de los estándares relacionados.

Relaciones sólidas, en un marco de lealtad, transparencia y honestidad.

EMPLEADOS

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.

En 2015 en la división industrial del Grupo se emplearon más de 3.600 horas en en materia de conciliación de la

vida laboral y familiar. Así mismo, se impartieron una media de 68 horas de formación por empleado en PGZ, en

2014 fueron 48 horas, ello significa un incremento del 42%.

Se invirtió en materia de prevención de riesgos laborales 900 miles de euros. 

De acuerdo con las recomendaciones del Código Unificado de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas, Iberpapel

cuenta con un canal de denuncias para que cualquier empleado pueda comunicar de manera confidencial a la

Unidad de Control y Seguimiento, cualquier incumplimiento derivado del Código General de Conducta, relativo al

Sistema de Control Interno para la Información Financiera, a los Principios en materia de Prevención de Riesgos

Penales, así como los derivados de conductas relativas al acoso laboral y/o sexual.

MEDIO AMBIENTE

Participaciones periódicas en los diversos foros ambientales de los que formamos parte.

Somos parte activa de los siguientes foros ambientales: Comité Medioambiente de Aspapel | Comité Medioambien-

te Cluster del Papel | Comité Energía y Cambio Climático de CEPI | Comisión Planificación Hidrológica y Participación

Ciudadana del Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental.
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CAPITULO 5 5.1 COMPROMISO DE DIÁLOGO CON LOS GRUPOS DE INTERÉS

ACCIONISTAS, INVERSORES Y COMUNIDAD FINANCIERA

Informe anual, informes trimestrales y semestrales.

Presentación anual a accionistas y analistas.

Junta General de Accionistas.

www.iberpapel.es - Accionistas e inversores.

- Fact-sheet.

- Presentación Corporativa.

- Notas de prensa.

- Informe Anual versión GRI G-4.

Dirección correo electrónico dedicada: atención.al.accionista@iberpapel.es

Departamento de Relaciones con Inversores.

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 2015, hemos mantenido contactos con inversores privados e institucionales tanto actuales

como potenciales. En concreto, gran parte de la actividad se centró en las relaciones con analistas, gestores de ins-

tituciones de inversión colectiva y entidades de banca privada, al tiempo que mantuvimos el soporte a los

pequeños inversores tradicionales de la compañía.

Somos miembros de AERI (Asociación Española de Relación con Inversores), lo que nos permite acceder a los mejo-

res estándares y novedades en nuestra relación con Inversores y otros Grupos de Interés.

Participamos anualmente en el foro MEDCAP, organizado por Bolsas y Mercados en la Bolsa de Madrid. Foro abierto

a todos los profesionales del mercado financiero tanto nacionales como internacionales.

ORGANISMOS REGULADORES Y ASOCIACIONES

Cooperación a nivel local, regional, autonómica y nacional con órganos gubernamentales.

Asociaciones sectoriales nacionales e internacionales como: CEPI (Confederation of European Paper Industries),

ASPAPEL (Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón), Asociación Clúster del Papel de Euskadi, EURO-

GRAPH (European Association of Graphic Paper Producers) y BASKEGUR (Asociación de la Madera de Euskadi).

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 actividades con otras organizaciones internacionales en la industria

papelera. Estamos integrados en BASKEGUR (Asociación de la Madera de Euskadi) que es una asociación profesional

que sirve de órgano voluntario de encuentro, así como de centro consultivo del sector forestal vasco y de sus indus-

trias asociadas y de representación de los intereses generales del sector de la madera y sus distintos subsectores.

Tenemos suscritos acuerdos voluntarios con el Gobierno Vasco y cumplimos la normativa legal, tanto española como

internacional, que nos aplica.

Colaboramos con el Gobierno Uruguayo y la FAO (Food and Agriculture Organisation).

SOCIEDAD

www.iberpapel.es | www.iberpapelonline.es | Comercio B2B to B2B

Plan de actuación social para fomentar el desarrollo educativo en las comunidades locales donde tenemos impacto.

Compromiso con el empleo y la sostenibilidad.

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 contrastada sobre el papel.

Impartimos cursos, charlas y otras iniciativas en las escuelas de las comunidades de influencia de nuestras fincas sud-

americanas, para fomentar el desarrollo de las zonas rurales.

Realizamos entrevistas y charlas personales en las zonas rurales de Argentina y Uruguay para transmitir la labor de

Iberpapel en dichas comunidades y conocer las inquietudes de las mismas.

Organizamos conferencias en las comunidades locales sobre primeros auxilios, alimentación y nutrición.
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CAPITULO 5 5.2 RESPONSABILIDAD CON NUESTRAS PERSONAS 

Nuestros empleados

La gestión de recursos humanos es una parte clave de nues-

tra estrategia en el Grupo Iberpapel. Las políticas de forma-

ción 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 2015, la plantilla media del Grupo fue de 304

empleados, en línea con los 308 empleados de media del

ejercicio anterior.

El 27% de los empleados han estado trabajando en el Grupo

durante más de 20 años, lo cual supone una evidencia del

alto grado de identificación de nuestra plantilla con la misma.

Nuestros empleados son una parte muy importante del pro-

ceso de creación de valor, por ello, potenciamos unas relacio-

nes de trabajo estables y duraderas.

La edad media de la plantilla del Grupo es de 46 años,

teniendo la mayoría de los empleados entre 40 y 49 años, tal

y como se observa en el siguiente gráfico.

El respeto mutuo y la confianza con nuestros empleados se

han traducido en una plantilla media relativamente estable

durante los últimos años, lo cual demuestra el compromiso y

la satisfacción con nuestra filosofía de trabajo.

Edad media de la plantilla
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CAPITULO 5 5.2 RESPONSABILIDAD CON NUESTRAS PERSONAS 

Prácticamente el 100% de los empleados del Grupo tienen

un contrato indefinido gracias a la política de nuestra empre-

sa orientada a aplicar las tendencias actuales en materia de

contratación y de transmitir la máxima confianza a nuestros

empleados.

Los principios que Iberpapel aplica en sus procesos de recluta-

miento y selección parten del respeto a la igualdad de oportu-

nidades y la no discriminación por razón de raza, edad, sexo,

estado civil, ideología, nacionalidad, religión o cualquier otra

condición física o social de la persona. 

La papelera, como parte de su compromiso con la Responsa-

bilidad Social Corporativa, reserva puestos de trabajo para

personas con discapacidad (en determinadas áreas como el

almacén y el laboratorio), contando actualmente con un por-

centaje de este colectivo que se sitúa en torno al 4,3%, por

encima del mínimo del 2% que establece la Ley General de

derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión

social (LGD).

Desarrollo profesional y formación

Potenciamos la cercanía con nuestro equipo para conocer

sus inquietudes de desarrollo profesional.

Conscientes de nuestra influencia decisiva en el entorno de

trabajo y dado el alto grado de automatización de nuestra

fábrica y la fuerte inversión en tecnología, nuestro Grupo rea-

liza 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 cualifi-

cación de los recursos humanos se materializa, año tras año,

en un importante esfuerzo en las labores de selección y for-

mación, con el fin de elegir a las personas adecuadas y favo-

recer su desarrollo personal y profesional. 

Garantizamos de manera específica la protección de los tra-

bajadores que, por sus propias características personales,

son especialmente sensibles a riesgos derivados del trabajo.

Por nuestra diversa presencia geográfica desarrollamos

una política de recursos humanos respetuosa con las legisla-

ciones de cada país, y con unos estándares comunes de res-

peto a los derechos individuales y colectivos de los trabaja-

dores, evitando cualquier tipo de discriminación e impulsan-

do las cualidades de cada uno de ellos.

Durante el año 2015 se planificaron 773 acciones formati-

vas en la fábrica, que han supuesto un total de 16.454 horas

de formación, lo que ha significado un incremento del 40%

respecto a las realizadas en el ejercicio 2014. La inversión

aproximada alcanza la cifra de 702.000 euros en costes inter-

nos y externos, financiados en una pequeña parte (10.700

euros) a través de programas de la Fundación Tripartita con

bonificaciones en la cuota de Formación Profesional. Esto sig-

Tamaño de la plantilla por región y sexo
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Beneficios sociales

Adicionalmente a su compromiso con la formación de sus

empleados, la compañía industrial del Grupo cuenta con los

siguientes beneficios sociales:

Un servicio médico asistencial con presencia en fábrica

de un médico y una ATS (Auxiliar de Transporte Sanitario),

contratado con la compañía Unipresalud.

Un seguro colectivo de vida y accidentes cuya prima se

reparte al 60% empresa, y 40% trabajador.

Una cotización complementaria de jubilación a una En-

tidad de Previsión Social Voluntaria (GEROA) por un

importe mensual a cargo de la empresa equivalente al

0,60% de la Base de Cotización a contingencias generales.

A su vez, los empleados aportan una cuota mensual equi-

valente al 0,60% de dicho importe.

Estos beneficios están al alcance de todos los empleados inde-

pendientemente de cual sea la modalidad de su contratación.

Conciliación de la vida laboral y familiar

Durante el ejercicio 2015 se llevaron a cabo 487 acciones y

más 3.600 horas en materia de conciliación de la vida laboral

y familiar, disfrutadas por hombres y mujeres indistintamen-

te, y en materias tales como:

Reducciones de jornada: 2

Paternidad: 4

Maternidad compartida padre: 1

Matrimonio: 5

Matrimonio familiar: 3

Atención menores: 1

Atención familiares: 107

Cambios de domicilio: 3

Varios: 5

Médicos especialistas: 95

Médico de cabecera y privado: 84

Prevención: 177
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nifica una media de 68 horas y de 2.925 euros en gastos de

formación por empleado, que nos posiciona muy por encima

de la media del sector, según el estudio comparativo que

anualmente prepara el Cluster del Papel del País Vasco.

Durante el ejercicio 2015, las acciones formativas se centra-

ron en: [LA10]

Cursos sobre seguridad en el trabajo.

Cursos para nuevas incorporaciones a la plantilla.

Formación en polivalencia funcional.

Mejora de la comunicación con los clientes y proveedores.

Cursos sobre aplicaciones informáticas.

Nuevos operadores en planta de celulosa.

Cursos de inglés.

El objetivo de la Compañía a través de estas acciones forma-

tivas ha sido contribuir a la mejora de la calidad y reducción

de costes en el proceso productivo mediante la actualización

de los conocimientos técnicos adquiridos, así como mejorar

la productividad desde el punto de vista de la polivalencia y

autonomía de los empleados.

Los empleados de Iberpapel tienen un buen nivel de forma-

ción, contando más del 33% de los mismos con una titula-

ción de grado medio o superior. La Compañía mantiene una

preocupación constante por fomentar y colaborar en la for-

mación de sus empleados, para lo cual elabora un Plan de

Formación Anual por divisiones, que también está integrado

en la certificación ISO. 

Formación de la plantilla
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CAPITULO 5 5.2 RESPONSABILIDAD CON NUESTRAS PERSONAS

Prevención de Riesgos Laborales

La política del Grupo en materia de prevención de riesgos

laborales es la mejora continua, lo cual se traduce 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 adopción de

las mejores prácticas en materia de prevención de riesgos, que

le permitan mantener su posición destacada en lo que a este

tema se refiere y brindar a sus empleados la mayor seguridad

posible en la realización de sus labores. 

La prevención de riesgos es imprescindible dada la gran com-

plejidad de infraestructuras y procesos. Contamos con un ser-

vicio de prevención propio y una estructura de seguridad en la

que se hallan integrados todos los directivos, jefes y mandos

intermedios y representantes de los trabajadores, siendo todos

ellos, recursos preventivos del Servicio de Prevención Pro-

pio. También contamos con un coordinador de prevención y

ciertos servicios de prevención ajenos. Adicionalmente, la pla-

nificación periódica de actividades preventivas posibilita el

cumplimiento de los objetivos establecidos, que pueden ser

realizados tanto por el servicio de prevención propio, como

por los diferentes servicios 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 acciones correctivas, que han

supuesto una inversión significativa para la empresa 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 organiza-

das 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 horizontales y verticales en los

aspectos preventivos. Adicionalmente, en la medida que

vamos potenciando la celebración de estas reuniones, vamos

integrando mejor la prevención de riesgos laborales en la

línea de mando de la Compañía.

Durante el ejercicio 2015 hemos comenzado la implantación

de un sistema informático de gestión de la prevención de ries-

gos laborales a todos los niveles (Prosafety). Como primera

medida, se ha realizado una nueva evaluación de riesgos de

toda la empresa, que se ha incorporado al sistema Prosafety,

generado acciones correctivas y preventivas que se han distri-

buido a los diferentes responsables para su control y registro.

Algunos aspectos técnicos de la aplicación, sumados a nues-

tros propios requerimientos han retrasado el ambicioso pro-

grama de implantación que habíamos establecido, sin embar-

go, gracias a ello, podremos contar con un sistema mucho más

adaptado a nuestras necesidades.

Relaciones Laborales

PGZ tiene una composición sindical representativa de nues-

tros empleados, lo que nos permite mantener relaciones equi-

libradas y alcanzar acuerdos estables que afectan a toda la

plantilla.

Esta composición refleja las diferentes opciones sindicales

características de la zona, de acuerdo con la siguiente distribu-

ción de miembros: ELA (Eusko Langileen Alkartasuna) (3), LAB

(Langile Abertzaleen Batzordeak) (1), UGT (Unión General de

Trabajadores) (1), CC.OO. (Comisiones Obreras) (3) e Indepen-

dientes (1), lo que hace un total de 9 miembros, 3 de los cua-

les 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 correspondientes Convenios Colectivos. 

[G4-11]

Nuestra política es mantener un compromiso que garantice

un diálogo permanente, a través de procesos transparentes y

participativos, así lo demuestran las relaciones laborales que se

han caracterizado siempre por desenvolverse 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 huel-

ga por razones internas de empresa. 

[G4-11, G4-DMA y G4-LA5]
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En el ejercicio 2015, hemos continuado con el sistema

Prevenpapel. Además, al igual que en ejercicios anteriores,

tenemos contratado un servicio de prevención ajeno

(Prevencilan) para la coordinación de actividades empresaria-

les, dada la importancia que la presencia de contratas tiene en

las instalaciones de la Compañía. Adicionalmente continua-

mos con el servicio dirigido 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.

Además, hemos mantenido el contrato con el Servicio de

Prevención CEI que nos da soporte en la elaboración y actua-

lización de Instrucciones de Seguridad, colaborando además

en la información a los trabajadores afectados y en la supervi-

sión de su cumplimiento.

El coste invertido en recursos humanos propios y ajenos

dedicados a esta actividad supuso aproximadamente 900 mil

euros durante el año 2015, 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 activida-

des realizadas en actuaciones concretas recogidas en dicha

Memoria supusieron gastos cercanos a los 165 mil euros en

mejoras de señalización y marcado, instalaciones contra

incendios, protecciones colectivas, resguardos y proteccio-

nes de máquinas. Por su parte, las actuaciones de formación

en prevención realizadas supusieron un gasto adicional apro-

ximado de 163 mil euros.

Medicina del Trabajo

En materia de Medicina del Trabajo, subcontratada al Servicio

de Prevención de Prevencilan, se han realizado un total de

204 exámenes de salud preceptivos aplicándose los protoco-

los establecidos en la planificación preventiva, según los ries-

gos detectados en los puestos de trabajo. Se ha alcanzado un

100% de aptitudes para el desempeño del puesto, si bien un

7% de los trabajadores tienen restricciones para el desempe-

ño del mismo.

Parte de estos reconocimientos médicos han sido periódicos,

de acuerdo a lo que establece el Servicio de Vigilancia de la

Salud, otros reconocimientos han sido previos al comienzo

de los trabajos y otros de reincorporación tras un periodo

prolongado de inactividad. En el Servicio de Vigilancia de la

Salud no se han detectado casos de enfermedad profesional

significativos, ni se ha reconocido incapacidad alguna deriva-

da 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 trabajado-

res de un Servicio Médico capaz de solucionar pequeñas

atenciones y consultas médicas, así como un servicio de pri-

meros auxilios en caso de accidente, el cual ha sido contrata-

do con Unipresalud.

Además, el servicio médico coordina las campañas de vacu-

nación relativas a la gripe estacional y la antitetánica.

Absentismo por accidentalidad 

En el ejercicio 2015 el número de accidentes totales ha sido

inferior al del periodo anterior, aunque han aumentado los

accidentes con baja y han disminuido los accidentes sin baja

laboral. La duración de las bajas por accidente ha disminuido

respecto al anterior, por lo que el índice de gravedad y la

duración media también se ha reducido.

En referencia a las jornadas perdidas por accidente podemos

señalar que:

Las formas de accidente que más jornadas perdidas han

causado han sido los golpes por objetos o herramientas

(31%), seguido de las malas pisadas y caídas al mismo nivel

(25%).

Las partes del cuerpo lesionadas que más jornadas perdi-

das han causado han sido las manos (32%), seguido de

dolores y distensiones en espalda y costado (23%).

Las lesiones que más jornadas perdidas han causado han

sido las contusiones y heridas superficiales (53%) y las tor-

ceduras y distensiones (40%).

En la figura de la página siguiente se puede ver la variación

anual y la tendencia de los principales índices de accidentali-

dad.

!

!

!

Recursos humanos propios

Recursos ajenos (Asepeyo, Prevencilan, Unipresalud)

Acciones preventivas concretas

Acciones formativas en prevención

2015

673

227

165

168

2014

673

237

139

140

2013

697

167

334

147

2012

682

170

258

125

2011

673

166

188

97

Coste en actividades y recursos de Prevención de Riesgos Laborales (miles de euros)

[G4-LA6]
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CAPITULO 5 5.2 RESPONSABILIDAD CON NUESTRAS PERSONAS

Evolución de índices de accidentabilidad (2000-2015)

Política de prevención de riesgos penales

En el Grupo Iberpapel deseamos compatibilizar la eficacia de

nuestra actividad con la prevención de riesgos penales que

deriven de actos y conductas de nuestros empleados y per-

sonas que trabajan en la compañía.

Para ello, contamos con un Manual de Gestión de Riesgos

Penales al que todos los empleados tienen acceso y cuyos

objetivos son:

Optimizar y facilitar la mejora continua del sistema de

gestión de riesgos penales en Iberpapel.

Constituir un sistema estructurado y orgánico de preven-

ción y control dirigido a la reducción del riesgo de comi-

sión de delitos.

Informar a todo el personal acerca de la importancia del

cumplimiento del Código General de Conducta y la adop-

ción de los principios éticos del mismo 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 disposiciones contenidas en el presente

Manual implicará la imposición de medidas disciplinarias.

Dejar constancia expresa y pública de la condena absolu-

ta por parte del Grupo de cualquier tipo de comporta-

miento ilegal, destacando que, además de contravenir las

disposiciones legales, es contrario a los principios 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 actuación rápida, tanto de

prevención como de intervención ante el riesgo de comi-

sión de estos delitos.

Para ello, adquirimos un compromiso de difundir y mantener

activo:

Un Código General de Conducta adaptado a nuestros

distintos negocios, que constituye el marco de referencia

y orientación en el desarrollo de actividades, conteniendo

los principios éticos que han de presidir el comporta-

miento 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.

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

Hitos 2015

Introducción de un nuevo servicio de prevención externo.

Puesta en marcha de un sistema informático (PROSAFETY) de archivo y registro de la gestión de la Prevención de Riesgos

Laborales.

Actualización de las Instrucciones de Seguridad vigentes.

Reducción en un 7 % del número de accidentes.

Implantación del sistema de liquidación de Seguros Sociales (CRETA).

Retos 2016

Auditoría preventiva

Implantación a todo nivel de un sistema informático de gestión de la Prevención de Riesgos Laborales.

Implantación de nuevas Instrucciones de Seguridad.

Mantenimiento de la paz social y firma de un nuevo convenio colectivo provincial y acuerdos de non stop y correturnos.
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CAPITULO 5 5.3 RESPONSABILIDAD CON EL MEDIO AMBIENTE

Los recursos naturales son el soporte de la economía global

y de nuestra calidad de vida. Estos recursos incluyen las mate-

rias primas como los combustibles, minerales y metales y

también los alimentos, el suelo, el agua, el aire, la biomasa y

los ecosistemas. La presión sobre estos recursos es creciente.

Si se mantienen las tendencias actuales, la población mundial

habrá crecido un 30% para 2050 hasta cerca de los 9.000

millones de habitantes y los países en vías de desarrollo aspi-

rarán a que su nivel de confort sea similar al de los países des-

arrollados, lo que producirá una mayor presión sobre los

recursos naturales. Como hemos visto en las últimas décadas,

el uso intensivo de los recursos naturales a nivel mundial

aumenta la presión sobre el planeta y amenaza a la seguridad

del suministro de estos recursos.

En respuesta a estos cambios, es clave aumentar la eficiencia

en el uso de los recursos, lo que redundará en una mayor

seguridad del suministro. Esto facilitará la aparición de nuevas

oportunidades económicas, mejorará la productividad, redu-

cirá los costes y aumentará la competitividad. Es necesario

desarrollar nuevos productos y servicios y encontrar nuevos

procesos para disminuir los consumos de recursos, minimizar

los residuos, cambiar los modelos de consumo, optimizar los

procesos de producción y los modelos de gestión, así como

mejorar la logística. La UE considera que estos cambios esti-

mularán la innovación tecnológica a la vez que supondrán un

desarrollo de la economía verde, beneficiando de esta forma

a los consumidores a través de productos más sostenibles.

La Unión Europea ha mostrado que el progreso en la mejora

de la eficiencia de los recursos es posible. El reciclado ha

comenzado a ser un hábito normal en los hogares y las indus-

trias europeas. Desde 1990 se han reducido las emisiones de

gases de efecto invernadero (en adelante, GEI) en la zona en

más de un 10%, mientras que la economía ha crecido cerca

del 40% en el mismo periodo, lo que indica una clara descar-

bonización de la economía. Esto se ha conseguido mediante

una re-  ducción en el empleo de combustibles fósiles y gra-

cias a un aumento de la eficiencia energética, entre otros.

Por otra parte es un hecho reconocido que nuestro clima está

cambiando. Los estudios científicos indican que la tempera-

tura media del planeta va en aumento y que cambian las

pautas de las precipitaciones. Hay evidencias de que se derri-

ten los glaciares, los hielos árticos y la capa de hielo de

Groenlandia. Según el Grupo Intergubernamental de Exper-

tos sobre Cambio Climático, el calentamiento registrado

desde mediados del siglo XX ha sido debido al incremento de

las emisiones de GEI como consecuencia de la actividad

humana. El uso de combustibles fósiles contribuye claramen-

te a este calentamiento.

Es necesario reducir las emisiones de GEI de forma sustan-

cial para evitar los efectos más negativos del cambio climáti-

co. De igual forma, será necesario adaptarse a los cambios del

clima, que nos afectan en casi todos los aspectos de nuestra

vida, entre ellos, a nuestra salud, al Medio Ambiente y a la

economía.

El incremento de la intensidad y la frecuencia de la pluviosi-

dad, en muchas partes de Europa, podrá acarrear inundacio-

nes frecuentes, que afectarán a las viviendas y a otras infraes-

tructuras localizadas en áreas de riesgo. En otras partes de

Europa, como los países del sur, el aumento de las tempera-

turas y el descenso de la pluviosidad harán que muchas

zonas puedan padecer sequías, lo que podría generar com-

petencia de un recurso escaso entre la agricultura, la industria

y los hogares.

El cambio climático también podría afectar a los ecosistemas

europeos mediante la modificación de hábitats o el equilibrio

entre las especies. De dichos ecosistemas dependen muchos

sectores económicos.

Según la Organización Meteorológica Mundial, el año 2015

fue el más caliente de la historia hasta el momento, superan-

do en 1º C los niveles preindustriales. Este organismo confir-

ma el hecho de que el periodo comprendido entre los años

2011 y 2015 ha sido el más caliente de la historia.

Por su propia naturaleza, el medio ambiente trasciende las

fronteras políticas y físicas de los países. En consecuencia, es

esencial la cooperación entre los países de la Unión Europea,

(1) Fuentes: Documentos de la Comisión Europea, de la Agencia Internacional de la Energía y de Naciones Unidas

Situación medioambiental internacional (1)
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y entre estos y el resto de países del mundo. Es por ello que

la Comisión Europea presenta una estrategia ambiental coor-

dinada que funciona de una forma global frente a los desafí-

os descritos anteriormente, enmarcándose dentro de la

Política Medioambiental de la Comunidad Económica

Europea (CEE). 

Esta política está englobada dentro de la Estrategia Europa
2020 que marca las directrices de crecimiento para la próxi-

ma década, cuya iniciativa más emblemática es el uso efi-

ciente de nuestros recursos naturales.

Desde la década de los 70, Europa ha aprobado más de 200

textos legislativos para proteger el Medio Ambiente. La Co-

misión Europea garantiza su cumplimiento y puede empren-

der acciones judiciales ante el Tribunal de Justicia de la UE

contra los estados miembros que no aplican correctamente

la legislación, pudiendo aplicar sanciones y multas a estos

países. 

En la CEE la industria está sometida a regulación desde hace

muchos años. Varias políticas limitan los efectos adversos de

las actividades industriales para la salud humana y el Medio

Ambiente y fomentan la adopción de prácticas sostenibles.

En 2010 la UE aprobó la Directiva sobre las emisiones indus-

triales (DEI). En ella, se definen las obligaciones de las grandes

instalaciones industriales para evitar o minimizar las emisio-

nes contaminantes a la atmósfera, a las aguas y al suelo, así

como los residuos de estas instalaciones y las agrícolas. Con

este objetivo, los operadores de 52.000 instalaciones indus-

triales están obligados a obtener un permiso integrado de las

autoridades de los miembros.

El Registro Europeo de Emisiones y Transferencias de

Contaminantes (E-PRTR) es el registro más completo de la

contaminación generada por las principales actividades

industriales en el ámbito europeo. Contiene información

anual sobre 29.000 instalaciones industriales de toda Europa,

relativa a las cantidades de contaminantes emitidas a la

atmósfera, a las aguas y al suelo, así como los residuos trans-

feridos fuera del emplazamiento. 

El régimen de comercio de derechos de emisión de la UE es la

piedra angular de la política europea para combatir el cambio

climático y el principal instrumento para reducir las emisiones

industriales de GEI de manera eficaz en función del coste. En la

actualidad aplica a 11.000 instalaciones de 30 países.

Los jefes de Estado y de Gobierno europeos han acordado

nuevos objetivos para 2030 según los cuales las emisiones

de GEI se reducirán en al menos un 40% con respecto a los

niveles de 1990, las energías renovables supondrán como

mínimo el 27% del consumo energético final y este será al

menos un 27% menor que en un escenario sin cambios

(Consejo Europeo, octubre 2014).

Con respecto al agua hay que destacar que es un bien públi-

co ligado al desarrollo socioeconómico de un país, por lo que

el principal objetivo en esta materia es asegurar un suminis-

tro en cantidad y calidad suficiente para todas las actividades.

En España, la planificación hidrológica se organiza en dos

niveles: planes hidrológicos de cuenca y plan hidrológico

nacional. La planificación a nivel de cuenca fue validada por

la UE con la aprobación de la directiva 2000/60/CE, conocida

como Directiva Marco del Agua. La gestión se organiza a

través de las Confederaciones Hidrográficas u organismos de

cuenca, que son organismos públicos dependientes de la

Dirección General del Agua.

El estado químico del agua es un motivo de preocupación.

Alrededor del 10 % de los ríos y los lagos se encuentran en

mal estado químico. Los hidrocarburos aromáticos policícli-

cos (HAP) son una causa generalizada de este mal estado de

los ríos y lagos, y los metales pesados contribuyen significati-

vamente a su degradación.

La producción de energía es esencial para generar riqueza

industrial, comercial y social, proporcionando además con-

fort personal y movilidad. Su producción y consumo ejercen

una presión considerable sobre el medio ambiente median-

te las emisiones de GEI, o la generación de residuos y conta-

minantes atmosféricos.

La energía es una prioridad cada vez mayor de la acción polí-

tica europea y constituye una de las cinco principales áreas

de desarrollo contempladas en la estrategia Europa 2020

mediante dos objetivos concretos:

el 20% de la energía renovable debe provenir de fuentes

renovables y,

es necesario un incremento del 20% en la eficiencia ener-

gética.

Con respecto a otro vector ambiental como es el aire, la

Agencia Europea de medio ambiente calcula que las emisio-

nes de contaminantes atmosféricos disminuirán en los países

europeos durante las dos próximas décadas gracias a la pro-

gresiva aplicación de instrumentos legislativos de control de

las emisiones y a los cambios estructurales del sistema ener-

gético y de movilidad. Se prevé que las mayores reducciones

afecten a las emisiones relacionadas con la energía, sobre

todo SO2 (Azufre), NOx, (Óxido de Nitrógeno), COV (Com-

puestos Orgánicos Volátiles) y PM-2,5 (Partículas menores de

2,5 micras) y transporte, mientras que la reducción de las

emisiones en la agricultura puede ser menor.
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El concepto de "economía circular donde nada se desperdi-

cia" es un elemento esencial de los esfuerzos para fomentar

la eficiencia en el uso de los recursos. La prevención de resi-

duos, la reutilización y el reciclaje permiten a la sociedad

sacar el mayor partido posible a los recursos y adaptar su

consumo a las necesidades reales. De este modo, se reduce

la demanda de recursos naturales, el consumo energético y

el impacto medioambiental asociado.

Para mejorar en la prevención y la gestión de los residuos, es

necesario intervenir en todas las etapas del ciclo de vida de

los productos, no solo al final de su vida útil. Algunos facto-

res, como el diseño y la elección de los materiales, juegan un

papel primordial en la determinación de la vida útil de un

producto y las posibilidades de reparación, reutilización de

componentes o reciclaje.

La Directiva marco sobre residuos señala que el fundamento

lógico de la política comunitaria es la jerarquía de residuos, la

cual establece como prioritaria la prevención, seguida de la

preparación para la reutilización, el reciclado, la valorización

energética y, como último recurso, la eliminación. Entre 2004

y 2010, la UE-28 redujo de manera considerable el volumen

de residuos desechados en vertederos, pasando del 31% al

22% del total. 

La cita medioambiental más importante del año 2015 ha sido

sin lugar a dudas la 21ª Cumbre de Naciones Unidas sobre

Cambio Climático (COP 21) celebrada en París entre el 30

de noviembre y el 11 de diciembre de 2015, y conocida ya

como Acuerdo de París.

En esta cumbre, 195 países llegaron al primer acuerdo univer-

sal y jurídicamente vinculante de este tipo. El Acuerdo de París
es el resultado de muchos años de preparación, diálogo y con-

cienciación sobre la necesidad de hacer frente a los efectos del

cambio climático. Antes de la conferencia de París cada país

presentó su contribución prevista a nivel nacional, más cono-

cida por sus iniciales en inglés INDCs (Intended Nationally

Determined Contributions), en la que resumían su compromiso

para hacer frente al cambio climático. El acuerdo de París reco-

noce que hay que hacer más esfuerzos con respecto a la situa-

ción actual y con este fin los gobiernos han acordado reunirse

cada cinco años para establecer objetivos más ambiciosos.

En París, la estrategia negociadora de la UE fue decisiva ofre-

ciendo su experiencia en políticas activas contra el cambio cli-

mático y mecanismos basados en la coordinación entre los

diferentes países. La UE fue la primera economía relevante en

presentar su INDCs en marzo de 2015, reflejando los pactos del

Consejo de Europa, establecidos un año antes, sobre una

reducción de las emisiones de GEI de un 40% para el año 2030. 

Algunos de los objetivos remitidos por las principales econo-

mías mundiales en forma de INDCs a Naciones Unidas son los

siguientes:

China: pico de las emisiones de GEI en 2030 y reducción

de la intensidad de carbono en un 60-65% con respecto

a 2005 para 2030.

Estados Unidos: reducción de emisiones del 26-28% con

base en 2005 para 2030.

UE: reducción de emisiones del 40% con respecto a 1990

para 2030.

India: reducción de la intensidad de emisiones con res-

pecto al PIB en un 33-35% por debajo de los niveles de

2005 para el año 2030.

Rusia: reducción de las emisiones de 25-30% para 2030

con respecto a 2005, sujeto a la capacidad de absorción

de emisiones de sus bosques.

Japón: reducción de las emisiones de CO2 asociadas a la

energía en un 25% y en un 6,7% las no asociadas a la ener-

gía, para el año 2030 comparado con el nivel en 2013.

Corea: reducción de las emisiones de un 37% para 2030

comparado con un escenario "Business as usual".

Canadá: reducción de un 30% de las emisiones para

2030 comparado con 2005.

Brasil: reducción de las emisiones de un 37% para 2025

comparado con el nivel de 2005.

Con respecto a la nueva legislación de carácter ambiental

que, afectando a Iberpapel, ha entrado en vigor en los últi-

mos meses, cabría destacar la siguiente:

Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-

2022.

Real Decreto 110/2015 de 20 de febrero sobre gestión de

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Real Decreto 710/2015 de 24 de julio por el que se modi-

fica el Real Decreto 106/2008 sobre pilas y acumuladores

y la gestión ambiental de sus residuos.

Orden Ministerial IET/697/2015 por la que se convocan las

subvenciones previstas al mecanismo de compensación

de costes de emisiones indirectas de GEI de empresas per-

tenecientes a sectores expuestos a fuga de carbono.

Real Decreto 180/2015 de 13 de marzo por el que se

regula el traslado de residuos en el interior del territorio

del Estado.

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

IBERPAPEL_5.qxd  05/04/2016  18:49  PÆgina 66



67

Real Decreto 183/2015 de Responsabilidad Ambiental

por el que se modifica el Reglamento de desarrollo de la

Ley de Responsabilidad Ambiental.

Directiva 2015/2193 del Parlamento Europeo y del

Consejo sobre la limitación de las emisiones a la atmósfe-

ra de determinados agentes contaminantes procedentes

de instalaciones de combustión medianas.

Real Decreto 986/2015 de 30 de octubre por el que se

regula el arrastre de unidades del primer al segundo

periodo de compromiso del Protocolo de Kioto.

Reglamento Delegado 2015/1844 de la Comisión por el

que se modifica el Reglamento UE 389/2013 en lo relati-

vo a la ejecución técnica del Protocolo de Kioto después

de 2012.

Decisión UE 2015/1814 del Parlamento Europeo y del

Consejo relativa al establecimiento y funcionamiento de

una reserva de estabilidad de mercado (MSR) en el marco

del régimen del comercio de derechos de emisión de GEI.

Ley 4/2015 del País Vasco sobre la prevención y contami-

nación del suelo.

Decreto 21/2015 de 3 de marzo sobre gestión de resi-

duos sanitarios en la Comunidad Autónoma del País

Vasco.

En el Grupo Iberpapel mantenemos, a través de nuestros

sistemas de gestión medioambiental, los mecanismos

de supervisión y seguimiento de la legislación que ase-

guran el cumplimiento de las normas aplicables.

Compromiso con la mejora medioambiental

Nuestro compromiso con el medio ambiente se plasma a tra-

vés de la política ambiental. En ella se pone de manifiesto la

decisión de la Dirección del Grupo en reducir los impactos

ambientales de forma que el crecimiento y desarrollo econó-

mico sea sostenible.

Esta mejora medioambiental continua tiene algunos com-

promisos clave:

Utilización de combustibles limpios como la biomasa o el

gas natural. No se utilizan combustibles pesados. Trata-

mos de descarbonizar nuestra actividad industrial.

Mejora de la eficiencia energética en línea con la decisión

del Consejo de Europa en el objetivo 2030.

Defensa de nuestra principal materia prima: el árbol. Se

trata de una materia prima natural y renovable, a partir de

la cual se obtiene un producto totalmente reciclable. Los

árboles empleados provienen de plantaciones; nunca de

bosques naturales.

Reducción de la generación de residuos y aumento de la

valorización. Los residuos pueden ser un recurso en nues-

tra instalación o en otras empresas. Nos impulsamos

hacia una economía circular.

Reducción de la carga contaminante de nuestro vertido y

de nuestras emisiones a la atmósfera.

En 2015, Iberpapel no ha recibido multas o sanciones

por incumplimiento de la normativa medioambiental.
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CAPITULO 5 5.3 RESPONSABILIDAD CON EL MEDIO AMBIENTE

Política medioambiental

Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga, S.A. con el deseo de compatibilizar la eficacia de su actividad con la preserva-

ción del Medio Ambiente, asumiendo la creciente preocupación social por la conservación y mejora de nuestro

entorno, que garantice un futuro sostenible para nuestra comunidad y en el contexto de las exigencias que plan-

tea la legislación medioambiental, se compromete, en el desarrollo de su actividad industrial, a:

Respetar el Medio Ambiente haciendo un uso racional de los recursos naturales y actuando contra la conta-

minación derivada de los diferentes procesos de su actividad industrial.

Fomentar el uso sostenible de materias primas y recursos naturales mediante el empleo de tecnologías lim-

pias y minimización de residuos, 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 voluntariamen-

te 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 emplea-

dos e inculcarles el sentido de la responsabilidad en relación a la repercusión de su trabajo 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 medioambiental.

Comunicar e informar acerca de su Gestión Medioambiental conforme a lo establecido en la norma ISO

14001, así como proporcionar 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 pro-

mover la gestión forestal sostenible, siguiendo tanto el documento normativo PEFCTM ST 2002:2013 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 bosques 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 made-

ra y productos de la madera aprovechados ilegalmente, de acuerdo a la reglamentación EUTR (Reglamento de

la UE sobre la comercialización de la madera).

La Dirección se compromete a dedicar los medios necesarios para lograr los objetivos planteados y pide a

todo el personal de la empresa su colaboración, para contribuir con su trabajo a la preservación y mejora

del entorno natural que nos rodea.
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Además de tener asignadas unas funciones y responsabilida-

des en el desarrollo de su trabajo, los trabajadores del Grupo

Iberpapel son formados y concienciados en materia medio-

ambiental, de forma que sepan integrar en sus labores diarias

los valores relacionados con la sostenibilidad y el medio am-

biente que están recogidos en la política de la organización.

El personal que desempeñe funciones específicas o que pue-

dan ocasionar impactos ambientales significativos (gestión de

residuos, manipulación de materias primas, actividades ruido-

sas, emisiones a la atmósfera, etc.) debe estar correctamente

formado, bien por sus estudios o por su experiencia posterior

y siempre bajo el cumplimiento de los requisitos necesarios

definidos en el perfil de su puesto. 

Estos trabajadores deben tener conciencia de la importancia

del seguimiento de las directrices definidas en la política y en

los procedimientos ambientales, así como saber cuáles son los

impactos ambientales significativos reales o potenciales de su

actividad y los beneficios ambientales derivados de un mejor

comportamiento personal.

Formación y sensibilización medioambiental

Nuestro sistema integrado de gestión medioambiental nos

permite identificar y evaluar las acciones que pueden afectar al

Medio Ambiente y los trabajadores encargados de desempe-

ñarlas. Por tanto, resulta sencillo definir las necesidades de for-

mación del personal con tareas sensibles en esta área.

Estas necesidades se analizan mediante planes anuales de

formación validados por la Dirección de la empresa. Cada

puesto de trabajo tiene un perfil ambiental asociado a los

impactos que eventualmente podría producir. Adicional-

mente, para todo el personal de nueva incorporación, se rea-

liza una sensibilización medioambiental y se le instruye para

que participe y colabore activamente en el Sistema de Ges-

tión Medioambiental.

Asimismo, establecemos planes de seguimiento medioam-

biental de proveedores y subcontratistas, los cuales toman

especial relevancia cuando se trata de asegurar la trazabilidad

en la cadena de custodia de la fibra (madera y pasta) que llega

a nuestras instalaciones y que garantiza el origen sostenible de

nuestro aprovisionamiento.

Principales magnitudes conseguidas en materia de gestión medioambiental 

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
(*)

0,0045kg/t de pasta producida

0,68 kg/t de producida de pasta y papel

0,25 kg/t de pasta producida

100% energía consumida

55%

0,1% del total de los generados por la fábrica

17,3 m3/t

171.983 t

55.113 t

0,536 Mwh/t

2.24 Mwh/t

201.752 t

0,020 kg/t de pasta producida

0,76 kg/t de producida de pasta y papel 

0,39 kg/t de pasta producida

100% energía consumida

45%

0,1% del total de los generados por la fábrica

16,1 m3/t

165.070 t

39.529 t

0,531 Mwh/t

2,14 Mwh/t

187.754 t

Concepto Magnitudes en 2015 Magnitudes en 2014

(*) Emisiones de CO2 calculadas y auditadas según la Decisión 2007/589/CE y según el plan de seguimiento específico aprobado por la autoridad ambiental.
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CAPITULO 5 5.3 RESPONSABILIDAD CON EL MEDIO AMBIENTE

Los esfuerzos de la Unión Europea por reducir las emisiones

de los GEI están dando resultado. Se estima que cumplirá su

objetivo unilateral de reducción del 20% con respecto al año

de referencia (1990) antes de la fecha acordada de 2020.

Europa pretende reducir, además, sus emisiones en un 40%

hasta 2030 y continuar con la descarbonización de su econo-

mía hasta 2050. En la actualidad la CEE es responsable de sólo

el 10% de las emisiones mundiales de GEI.

La comunidad internacional ha acordado limitar el incremen-

to de la temperatura media del planeta en 2ºC por encima de

la temperatura de la época preindustrial. Los científicos de-

muestran que para limitar dicho incremento las emisiones

globales deben tocar techo en 2020 y comenzar a reducirse

a partir de entonces. Para este objetivo, las emisiones globa-

les tendrán que ser entre un 40% y un 70% menores que en

2010 y reducirse casi a cero en 2100.

Según datos de la Comisión Europea, la Unión Europea con-

tinúa desacoplando su crecimiento económico de sus emi-

siones de GEI. En el periodo 1990-2014 el PIB europeo se

incrementó en un 46%, mientras que las emisiones de GIC

disminuyeron en un 23%. La intensidad de las emisiones de

GEI, calculada como el cociente entre emisiones y PIB se

redujo a casi la mitad.

Intensidad de las emisiones de GEI 

(Índice a base 100 a cierre 1990)

La implementación de políticas estructurales en el campo de

la energía y el cambio climático ha contribuido significativa-

mente a este desacoplamiento. En particular la adopción del

paquete de medidas climáticas para 2020 ha resultado en un

incremento considerable de la energía renovable y la eficien-

cia energética a nivel europeo. En octubre de 2014 el Consejo

de Europa alcanzó un acuerdo sobre los objetivos de la políti-

ca climática europea para 2030, que aumenta la ambición de

Energía y cambio climático

la UE incluso en ausencia de políticas similares por parte de

otras potencias económicas. Los principales son:

Reducir las emisiones de GEI en al menos un 40%.

Objetivo vinculante de alcanzar un 27% de energía renova-

ble en 2030.

Objetivo orientativo de alcanzar un 27% de eficiencia

energética en 2030, que podría ser del 30% tras su revi-

sión en 2020.

Sin embargo, de acuerdo con las últimas proyecciones, las

medidas existentes y previstas para el cumplimiento en 2020,

llevarían a una reducción de sólo el 27% en 2030, por lo que los

países miembros necesitan implementar nuevas medidas de

reducción. 

Para adaptarse a los nuevos requisitos del Consejo de Europa,

la Comisión Europea está implementando las siguientes

medidas:

Reserva de estabilidad de mercado: El Parlamento Europeo

creó en octubre de 2015 este mecanismo que entrará en

funcionamiento en enero de 2019 y que pretende por un

lado eliminar los impactos negativos del exceso de dere-

chos de CO2 existentes actualmente en el mercado y mejo-

rar por otra parte la respuesta del propio sistema de dere-

chos frente a futuras tensiones.

Revisión de la Directiva de Comercio de derechos de emi-

sión (ETS) para la fase 4 (2021-2030). La revisión se está lle-

vando a cabo en la actualidad y fundamentalmente su-

pondrá una reducción de los derechos disponibles para las

instalaciones vía una tasa anual de reducción. Podría haber

igualmente variaciones sobre los valores de los bench-

marks utilizados en el reparto o sobre los sectores afecta-

dos por fuga de carbono y los porcentajes gratuitos de

asignación. Esta reforma se prevé que esté finalizada a lo

largo del año 2017.

Revisión de la Directiva de Eficiencia Energética y de la

Directiva de energía en edificios, ambas previstas para el

año en curso de 2016, con el objetivo de alcanzar la re-

ducción prevista del 27% para 2030.

Propuesta para una nueva Directiva sobre energía renova-

ble. La Comisión incluiría medidas e instrumentos financie-

ros para promocionar el desarrollo de energías renovables

y los mecanismos de cooperación entre los diferentes paí-

ses miembros.
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Captura y almacenamiento de carbono. Potenciación me-

diante una revisión de la directiva, que analice su efectivi-

dad, eficiencia, relevancia y valor añadido para la Unión

Europea.

Revisión del sector del transporte. Engloba varias medidas,

entre las que destacan un análisis de las emisiones del

transporte marítimo con origen o destino en puertos euro-

peos, revisión de la legislación sobre emisiones de CO2 de

coches y camionetas con el objetivo de emisión de 95 gra-

mos de CO2/km para 2020 o la limitación de cultivos con

destino alimentario en la fabricación de biodiesel.

La Comisión Europea publicó en febrero de 2015 una comuni-

cación sobre la estrategia para la Unión Energética Europea, en

la que resalta la necesidad de una gestión integrada de

forma que las acciones que se tomen a nivel europeo, nacio-

nal, regional y local contribuyan a los objetivos propuestos. La

UE recomienda el establecimiento de planes a nivel nacional

para el periodo 2021-2030 y con una perspectiva hasta 2050.

Estos planes nacionales deben considerar los siguientes

aspectos:

Situación actual, incluyendo el contexto macroeconómico,

emisiones de GEI, mix energético y la situación en cada

sector energético.

Objetivos, políticas energéticas y medidas propuestas.

Proyecciones e indicadores para un escenario de referen-

cia, previstas para octubre de 2016.

La Comisión Europea considera que se necesitará una impor-

tante financiación para conseguir estos objetivos ya que son

necesarios cambios importantes en redes eléctricas, los siste-

mas de generación, la eficiencia energética y la innovación. Se

estima que por lo menos el 20% del presupuesto de la UE en

el periodo 2014-2020 tendrá una relación directa con el cam-

bio climático. 

Desde el punto de vista de la industria papelera europea se

considera la energía como un tema clave en la actualidad y

también en el futuro. Dado que la energía puede suponer

hasta el 30% del coste operativo de una instalación, la industria

papelera ha invertido en sostenibilidad y en energías renova-

bles y hoy en día es una de las industrias intensivas en ener-

gía con menos dependencia de los combustibles fósiles. El

sector ha invertido de forma importante en cogeneración y en

otras medidas de eficiencia energética y ha conseguido redu-

cir sus emisiones de GEI en un 20% en la última década.

Es importante destacar que cualquier propuesta política hacia

mayores esfuerzos en cambio climático no debe olvidar que

los sectores industriales intensivos en energía deben mantener

su capacidad de ser competitivos y atractivos para las inversio-

nes en Europa. 

Dentro del objetivo de conseguir una economía descarboniza-

da, la industria de la celulosa y el papel ha desarrollado su

propia hoja de ruta en cooperación con el sector de produc-

tos derivados de la madera y con otros grupos de interés, para

contribuir a la discusión sobre cómo Europa puede alcanzar

una economía baja en carbono para 2050. El sector pretende

estar en el centro de lo que se ha dado a conocer como bioe-

conomía.

En el Grupo Iberpapel, conscientes del impacto relacionado

con nuestra actividad industrial, hemos realizado numerosas

actuaciones que promueven un uso racional 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 poten-

ciación de la cogeneración como mejor tecnología disponi-

ble, la producción térmica y eléctrica a partir de biomasa y la

apuesta por los mecanismos de desarrollo limpio derivados

del protocolo de Kioto.

PGZ, filial industrial de nuestro Grupo, cuenta con sistemas de

cogeneración en sus instalaciones; este tipo de generación

está reconocida como una mejor tecnología disponible (MTD)

según la Directiva 96/61/CE. La cogeneración consiste en ge-

nerar de forma simultánea energía térmica y eléctrica con una

única fuente de combustible, produciendo un muy favorable

impacto ambiental. Los beneficios que tiene esta tecnología

son:

La cogeneración requiere menos combustible que la ge-

neración por separado de la misma cantidad de calor y

electricidad. Es una tecnología muy eficiente energética-

mente.

La electricidad se produce in situ por lo que no hay pérdi-

das debidas a transmisión por las redes eléctricas.

Supone una fuente muy fiable de energía térmica y eléc-

trica al no depender de redes exteriores para el aporte de

energía.

Las emisiones de la cogeneración son menores que las

necesarias para la generación por separado de calor y elec-

tricidad debido al menor consumo de combustible.
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CAPITULO 5 5.3 RESPONSABILIDAD CON EL MEDIO AMBIENTE

Como consecuencia del empleo de la cogeneración en sus

instalaciones, nuestro grupo ha reducido sus emisiones en

55.113 toneladas de CO2, que hubieran sido emitidas a la

atmósfera en caso de que esa energía térmica y eléctrica hu-

biera sido producida de forma separada.

Nuestro mix de combustible para el año 2015, ha estado en

línea con el año anterior y ha representado un 44,6% de bio-

masa y un 55,4% de gas natural.

El empleo de biomasa como combustible renovable ha su-

puesto una reducción de 171.983 toneladas de CO2, que hu-

bieran sido emitidas a la atmósfera en caso de haber utilizado

combustibles fósiles para generar la energía equivalente.

Las emisiones totales de CO2 que PGZ ha conseguido evitar

como consecuencia del empleo de cogeneración y de la utili-

zación de biomasa ascienden a 227.096 toneladas de CO2.

Estas emisiones han contribuido al objetivo de reducción glo-

bal de GEI del país.

Los procesos productivos de PGZ tienen asociado un consumo

directo de energía. A continuación se desglosan el consumo

directo de energía así como el consumo de energía primaria

asociados a dichos procesos:

Eficiencia planta de cogeneración
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Asimismo, tiene asociado el consumo indirecto de energía

derivado de la generación de electricidad. En la tabla adjunta

se detalla el consumo indirecto de energía desglosado por

fuentes primarias:

73

2015 2014

(*)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) 

Consumo de energía primaria en la producción de electricidad consumida 1.646.205,08 1.697.759,58

Carbón

Fuelóleo

Gas

Biomasa

Residuos

Resto

Total

2015

367.181,37

140.954,52

584.731,32

38.483,67

9.749,96

505.104,25

1.646.205,08

2014

378.680,45

145.368,81

603.043,45

39.688,87

10.055,30

520.922,70

1.697.759,58

(*) Los cálculos se han realizado y actualizado en base a los datos de la Agencia Internacional de la

Energía (2013)

Consumo indirecto de energía 

desglosado por fuentes primarias (GJ)  

Gas Natural

Electricidad

2015

3.601.530

871.247

2014

3.351.640

898.532

Consumos energéticos (GJ) 

En 2015 se produjo mediante cogeneración el 100% de la

energía eléctrica y de la energía térmica consumida por la pro-

pia planta industrial, a partir de biomasa y mediante un ciclo

combinado de gas de alto rendimiento. Aprovechándose la

energía hidráulica contenida en el agua captada del río

Urumea mediante una pequeña turbina.

Nuestro Grupo no utiliza combustibles fósiles pesados en su

actividad.

Comparativamente con el año anterior, hemos mantenido el

consumo específico de energía eléctrica y hemos aumenta-

do ligeramente el consumo específico de energía térmica. El

empleo de las Mejores Tecnologías Disponibles aplica-

bles a nuestro sector nos mantiene con unos ratios de

eficiencia energética muy elevados.

[G4-DMA, G4-EN3 y G4-EN4]
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El Sistema de Gestión Medioambiental es el marco empleado

para orientar a una organización a alcanzar y mantener un fun-

cionamiento en conformidad con las metas establecidas y res-

pondiendo de forma eficaz a los cambios reglamentarios y

sociales, así como a los riesgos medioambientales existentes.

Nuestro SGMA, como parte del sistema general de gestión de

la organización, aporta la base para encauzar, medir y evaluar

el funcionamiento de la compañía con el fin de asegurar que

sus operaciones se lleven a cabo de una manera consecuente

con la reglamentación medioambiental aplicable y la política

corporativa. Se trata de procurar una integración y coordina-

ción efectiva de los elementos del sistema global de gestión

empresarial con el objeto de asegurar la toma de decisiones

coherente con la totalidad de la empresa.

Los principales objetivos del SGMA de nuestro Grupo son los

siguientes:

Identificar y valorar los efectos medioambientales de las

actividades, productos y servicios de nuestra organización.

Identificar y evaluar los efectos medioambientales causados

por incidentes, accidentes y situaciones de emergencia.

Recopilar y aplicar la normativa aplicable a nuestra activi-

dad.

Posibilitar la adopción de prioridades y la definición de  obje-

tivos y metas medioambientales de nuestra organización.

Facilitar la planificación, control, supervisión, auditoría y

revisión para asegurar que la política establecida por el

Grupo Iberpapel se cumpla.

Entre los elementos clave de nuestro SGMA podemos desta-

car: 

La Política Medioambiental, que es un documento públi-

co en el que se recoge el compromiso de la Dirección para

la gestión del Medio Ambiente.

El Programa Medioambiental, en el que se recogen las

actuaciones previstas por la empresa en los próximos

años. En el mismo se concreta la Política Medioambiental

en una serie de objetivos y metas, definiéndose las activi-

dades necesarias para su consecución, los medios y las

responsabilidades del personal.

La estructura organizativa, con una asignación clara de

las responsabilidades a personas con competencias en

actividades con incidencia, directa o indirecta, en el com-

portamiento medioambiental de la empresa.

Sistema de Gestión Medio Ambiental (SGMA)

La Formación, información interna y competencia profe-

sional, a personas que desarrollan actividades con inciden-

cia en el comportamiento medioambiental.

La Integración de la gestión medioambiental en la gestión

general de la empresa, a través de documentos de trabajo

(procedimientos, normas, instrucciones, etc.) 

La Vigilancia y seguimiento, para controlar y medir regular-

mente las principales características de las operaciones y

evaluar los resultados.

La Corrección y Prevención, mediante acciones encamina-

das a eliminar las causas de no conformidades, reales o

potenciales.

La Auditoria y revisión por la Dirección del SGMA, para

comprobar periódicamente la adecuación, eficacia y fun-

cionamiento del sistema.

El Sistema de Gestión Medioambiental de PGZ está basa-

do en la norma ISO 14.000 y certificado por la empresa Det

Norske Veritas, DNV, que realiza inspecciones y auditorías

anuales. 

Nuestro Sistema de Gestión Medioambiental lleva incorpora-

do un procedimiento de seguimiento de las emisiones de GEI,

que identifica las fuentes de emisión de estos gases y estable-

ce el criterio a seguir para realizar las mediciones necesarias,

con el objeto de verificar la asignación de derechos de emisión

de GEI conforme al plan nacional de asignación. Anualmente,

se auditan las emisiones de estos gases por medio de un orga-

nismo independiente, previamente a realizar la entrega de

derechos de emisión.

El procedimiento que gestiona las dos cadenas de custodia

de materia prima certificada (madera y pasta) que dispone

nuestro Grupo está integrado en el mismo SGMA, de forma

que se garantiza la trazabilidad entre estas materias primas y

el producto final certificado que solicitan y reciben nuestros

clientes. 

Asimismo tenemos implantado también un Sistema de

Gestión Energética según la norma ISO 50001. La certifica-

ción de sistemas de gestión energética ayuda a mejorar la efi-

ciencia energética, la utilización de energía y su consumo y

consecuentemente a reducir las emisiones de GEI. 

El Sistema de Gestión Energética de PGZ está certificado por

Det Norske Veritas, DNV.
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Comercio Internacional de Emisiones

El comercio de derechos de emisión es un instrumento de

mercado por el que se crea un incentivo o desincentivo eco-

nómico que persigue un beneficio ambiental consistente en la

reducción colectiva de la emisión de gases contaminantes

a la atmósfera. Existen mercados de emisiones que operan en

distintos países y que afectan a diferentes gases, pero el más

ambicioso hasta la fecha es el que puso en funcionamiento la

UE el 1 de enero de 2005 para controlar las emisiones de CO2.

Este sistema afecta a unas 10.000 instalaciones en toda Europa.

El régimen europeo de comercio de derechos de emisión fue

concebido como una herramienta para facilitar el cumpli-

miento de los compromisos adquiridos por la Comunidad

Europea tras la aprobación del protocolo de Kioto.

PGZ, como instalación impactada por el régimen de comer-

cio de derechos de emisión, está afectada por los siguientes

elementos:

Autorización de emisión: permiso otorgado por la auto-

ridad competente a cada instalación afectada por este

régimen. Es imprescindible para poder tener la instala-

ción en funcionamiento.

Derechos de emisión: derecho a emitir desde una insta-

lación 1 tonelada de CO2. Es transferible y se puede com-

prar y vender.

Techo de emisión: volumen total de los derechos en cir-

culación. Es el número que fija el objetivo a alcanzar y es

el responsable de las variaciones del precio del derecho.

Fijado por la UE.

Asignación de derechos: mecanismo de reparto a nivel

europeo. Puede ser gratuito a las instalaciones afectadas

por riesgo de fuga de carbono o mediante subasta.

Cumplimiento: cada instalación debe entregar una canti-

dad de derechos equivalente a las toneladas de CO2 emiti-

das en el año anterior. Si no dispone de derechos suficien-

tes deberá acudir a subasta o adquirirlos en el mercado.

Seguimiento: todas las instalaciones afectadas deben

realizar una auditoría externa de verificación de sus emi-

siones previa a la entrega anual de derechos.

Registro: registro electrónico que controla todas las tran-

sacciones de derechos.

Mecanismos derivados del protocolo de Kioto 

Desde 1994 la Convención de Naciones Unidas para el

Cambio Climático (UNFCCC), que engloba a 196 países,

incluyendo la UE, se ha centrado en el objetivo de prevenir

las emisiones de origen humano que puedan interferir con el

sistema climático global. El protocolo de Kioto fue un pri-

mer paso esencial pero sólo fue ratificado por 39 países

industrializados y nunca se consideró que podría solucionar

el problema por sí solo. Después de la Cumbre de

Copenhague, en 2009 más de 90 países desarrollados y en

vías de desarrollo habían anunciado limitaciones voluntarias

de emisiones para 2020. Sin embargo, estos compromisos

son insuficientes para alcanzar el objetivo de no incrementar

la temperatura global en más de 2ºC.

Por ello, en 2011, Naciones Unidas relanzó las negociaciones

hacia un nuevo compromiso legalmente vinculante que

envolviese a todas las partes y pusiese sobre la mesa el obje-

tivo de limitar el aumento de temperatura a 2ºC. Estas nego-

ciaciones desembocaron en el denominado acuerdo de

París en diciembre de 2015 en la 21ª Cumbre de Naciones

Unidas sobre Cambio Climático (COP 21).
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CAPITULO 5 5.3 RESPONSABILIDAD CON EL MEDIO AMBIENTE

A nivel nacional, los últimos datos disponibles sobre el cum-

plimiento del comercio de derechos de emisión fueron publi-

cados en abril de 2015 y corresponden al año 2014. Los datos

más representativos según la Oficina Española de Cambio

Climático son:

Las emisiones totales de los sectores sujetos al comercio

de derechos de emisión aumentaron un 1,7% con respec-

to al año anterior.

El sector de generación eléctrica creció un 5,1% como

consecuencia de la mayor generación a partir de carbón

que subió un 11,2%.

Las emisiones de los sectores industriales se incrementa-

ron en un 3,2%. Destaca el aumento del sector cemento

en un 17,9% debido a una mayor actividad del sector de

la construcción. 

El grado de cumplimiento de las instalaciones es superior

al 99%. Los casos de incumplimiento corresponden a ins-

talaciones en proceso de cierre.

En el año 2014, España realizó 148 subastas e ingresó 330

millones de euros, siendo el precio medio de 5,91 €/dere-

cho.

Las emisiones del sector de fabricación de pasta y papel

disminuyeron un 5,2% en España y ascendieron a 2.259.352

toneladas equivalentes de CO2. El sector ocupa el puesto

número 12 de los 15 sectores afectados en España.

La cobertura del sector, es decir, la cantidad de derechos

que recibe gratuitamente frente a sus necesidades es del

65%, siendo el segundo sector más perjudicado después

del sector de la combustión (descontando el sector de

generación eléctrica, que no recibe derechos).

Durante el periodo 2012-2013 se produjeron 82 ceses defi-

nitivos de instalaciones, dos de ellos en el sector de fabrica-

ción de pasta y papel. 

El año 2015 se engloba dentro del tercer periodo de cumpli-

miento que abarca los años 2013 a 2020. Durante el pasado

año, PGZ recibió en su cuenta de crédito del registro único

europeo los derechos correspondientes a la nueva asignación

que sigue las directrices de un benchmark realizado por secto-

res a nivel europeo.

PGZ, en cumplimiento de sus obligaciones legales, entre-

gó durante el primer cuatrimestre del año 2015, la canti-

dad de derechos correspondientes a las emisiones de CO2

del año 2014, que ascendían a 201.752 toneladas de CO2.
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QUÉ SUPONE EL ACUERDO DE PARÍS:

La Comisión Europea ha publicado recientemente un estudio del impacto que se prevée resumiéndose en

los siguientes puntos:

Acuerdo: es el primer pacto multilateral en cambio climático que cubre la mayoría de emisiones mun-

diales. Es un éxito mundial y confirma el camino de la UE hacia una economía baja en carbono. La estra-

tegia negociadora de la UE fue decisiva en su consecución.

Firma y ratificación: la pronta ratificación y entrada en vigor dará cobertura legal para que los países

comiencen a aplicarlo rápidamente. 

Revisiones periódicas: la UE debe estar preparada para participar en el proceso de revisión de forma

que se asegure el objetivo de mantener el incremento de temperatura por debajo de 2ºC y continuar

los esfuerzos hacia un incremento de sólo 1,5ºC. Esta revisión será en 2018.

Legislación en energía y cambio climático para 2030: en octubre de 2014 la UE convíno una reduc-

ción ambiciosa del 40% de las emisiones de CO2 para 2030. El Acuerdo de París refuerza este objetivo.

Transición energética: la UE necesita consolidar la transición hacia una economía baja en carbono a

través de una serie de instrumentos y políticas reflejadas en la Estrategia de la Unión Energética, que es

una de las 10 prioridades del presidente de la UE.

Diplomacia global. Acción global: la EU necesita dirigir sus esfuerzos diplomáticos hacia apoyar a

otros países en la implementación del Acuerdo de París.
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Los Mecanismo de Desarrollo Limpio son un acuerdo suscrito

en el protocolo de Kioto recogidos dentro del artículo 12, que

permite a los gobiernos de los países industrializados o países

del anexo I de dicho protocolo y a sus empresas, suscribir

acuerdos para cumplir con metas de reducción de GEI. 

En Iberpapel iniciamos en 2005 un proyecto de reforesta-

ción en Uruguay para aumentar la absorción en este país de

las emisiones de CO2 en las masas forestales, que actúan como

sumideros para los GEI. Este proyecto consistía en la plantación

en Uruguay de bosques de eucalyptus globulus sobre suelos

con una erosión muy severa, manteniendo simultáneamente

una actividad pastoril. Las plantaciones forestales en las que se

desarrolló este proyecto se localizaron en los departamentos

de Canelones, Maldonado y Lavalleja, en una superficie total

de 4.550 hectáreas.

Previamente, desarrollamos una metodología específica para

calcular y monitorizar las cantidades de CO2 absorbidas, con la

recuperación de tierras degradadas a partir de la reforestación,

la regeneración asistida y el silvopastoreo. 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 también en Brasil, Chile, China, India y la

República Democrática del Congo, siendo la primera metodo-

logía consolidada aprobada para el sector forestal.

Durante 2010 Iberpapel certificó este proyecto mediante el

estándar Verified Carbon Standard (VCS). El proyecto atenderá

por tanto a los mercados voluntarios de carbono.

Por su parte, nuestro proyecto denominado Iberpapel
Silvopastural System on Degraded Land permitirá la com-

pensación de algo más de 880.000 tm de CO2 durante los

próximos 50 años.

En la actualidad el proyecto está validado por la entidad

Rainforest Alliance e inscrito en el registro internacional Markit

de proyectos del mercado voluntario. Toda la información del

proyecto y su situación actual se halla disponible en el siguien-

te enlace http://xurl.es/xbfyh.

Actualmente, se analizan los posibles compradores de estos

derechos previamente a la verificación de las reducciones, que

tienen lugar por una tercera parte independiente.

Mecanismos de Desarrollo 
Limpio (MDL)

En 1996 el Consejo Europeo adoptó la Directiva 96/61/CE

sobre prevención y reducción integrada de la contamina-

ción procedente de una amplia gama de actividades indus-

triales. La incorporación de esta Directiva al ordenamiento

español se llevó a cabo a través de la Ley 16/2002, cuya finali-

dad es evitar o reducir la contaminación de la atmósfera, del

agua y del suelo. Esta Directiva quedó modificada posterior-

mente por la Directiva de Emisiones Industriales.

La puesta en práctica de esta prevención de la contaminación

se lleva a cabo mediante un sistema de permisos denominado

Autorización Ambiental Integrada (AAI) otorgado por la

Administración, e imprescindible para el funcionamiento de

las instalaciones de los sectores afectados.

La AAI tiene como meta garantizar que los titulares de las ins-

talaciones adoptan las medidas necesarias de prevención de la

contaminación, en especial mediante la aplicación de las

mejores técnicas disponibles (MTD). De esta forma, se define

una MTD como "la fase más eficaz y avanzada de desarrollo de

las actividades y de sus modalidades de explotación, que

demuestren la capacidad práctica de determinadas técnicas

para constituir la base de los valores límite de emisión destina-

dos a evitar o reducir las emisiones y el impacto en el Medio

Ambiente y en la salud de las personas".

Las MTDs son por tanto la manera más respetuosa con el

medio ambiente de desarrollar una actividad, teniendo en

cuenta que el coste para las empresas que han de utilizarla se

encuentra dentro de unos límites razonables.

Mejores tecnologías disponibles
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Conforme a lo establecido en la Directiva, la Comisión Europea

creó el European Integrated Pollution Prevention and
Control Bureau con el objetivo de coordinar la elaboración

de los documentos de referencia sobre las mejores técnicas

disponibles, denominados BREFs (Best available techniques

Reference document), por sectores de actividad. Estos docu-

mentos son posteriormente adoptados por la Comisión Eu-

ropea.

Los documentos BREFs sirven de referencia tanto a las empre-

sas como a las autoridades ambientales, que deben tenerlos

en cuenta a la hora de fijar los valores límite de emisión. Estos

documentos son adoptados por la Comisión Europea a través

de una Decisión que se publica en el Diario Oficial.

Actualmente hay aprobados 33 documentos BREF, que son

periódicamente revisados.

Dentro de este proceso de revisión, durante el año 2014 se ter-

minó el proceso de revisión del BREF de fabricación de pasta

y papel. El nuevo define 53 mejores técnicas disponibles,

algunas de aplicación general y otras de aplicación en los dife-

rentes subsectores de fabricación de pasta y papel. A diferen-

cia anterior que fijaba valores recomendables de emisiones a

la atmósfera y vertidos, el nuevo fija valores máximos de obli-

gado cumplimiento denominados BATAELs.

La Decisión de la Comisión Europea por la que se establecen

las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles para la

producción de pasta, papel y cartón, conforme a la Directiva

2010/75/UE del Parlamento Europeo se publicó el pasado 26

de septiembre de 2014. Por ella, las instalaciones cuentan con

un plazo de 4 años a partir de esa fecha, para adaptarse a las

exigencias del nuevo BREF. Las Autoridades encargadas de

renovar la AAI establecerán antes de esa fecha los nuevos lími-

tes de aplicación en las instalaciones.

En PGZ mantenemos un elevado nivel de aplicación de las

MTD en los procesos de fabricación, que nos llevan a pro-

ducir el mínimo impacto ambiental en nuestro entorno. 

CAPITULO 5 5.3 RESPONSABILIDAD CON EL MEDIO AMBIENTE

Se estima que cada ciudadano de la UE utiliza 16 toneladas de

materiales al año y que se convierten en 6 toneladas de resi-

duos. La mitad de estos acaban en los vertederos.

A veces los residuos resultan inevitables. En estos casos la

Comisión Europea anima a reutilizar, reciclar y recuperar lo que

pueda constituir un recurso valioso. Algunos países tienen

niveles de reciclado próximos al 80% y han reducido la parte

enviada a vertedero.

La legislación actual ya se ocupa de aspectos específicos como

los restos de aparatos eléctricos y electrónicos, los envases, las

baterías y acumuladores o los vehículos al final de su vida útil,

contribuyendo así al uso eficiente de los recursos.

Derivada de la Directiva 2008/98/CE, la ley 22/2011 de residuos

y suelos contaminados constituye el marco jurídico para la

gestión de los residuos. Esta ley prioriza las opciones de ges-

tión de residuos con el siguiente orden: prevención, prepara-

ción para la reutilización, reciclado, otras formas de valo-

rización, incluida la energética y por último la eliminación

mediante depósito en vertedero. La ley incorpora un objeti-

vo de prevención (en 2020 reducción del 10% en peso de los

residuos generados en 2010) y objetivos de valorización y reci-

clado a alcanzar en 2020 para las basuras municipales (50%) y

para los escombros de construcción y demolición (70%).

Actualmente está en vigor el Programa Estatal de Preven-

ción de Residuos 2014-2020 y el Plan Estatal Marco de

Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022, que establecen

las líneas estratégicas y las medidas necesarias para avanzar

hacia la denominada economía circular y cumplir los objetivos

comunitarios en materia de residuos. La economía circular

reincorpora al proceso productivo los materiales que contie-

nen los residuos para la elaboración de nuevos productos.

La UE, en el marco de la Estrategia 2020, ha elaborado la “Hoja

de Ruta hacia una Europa Eficiente en el uso de los recursos”,

que recoge los objetivos y los medios para trasformar la eco-

nomía actual, basada en el uso intensivo de estos, en un nuevo

modelo de crecimiento basado en su uso eficiente. Dicha

transformación debe ir acompañada de cambios muy impor-

tantes en los ámbitos de la energía, la industria, la agricultura,

la pesca, el trasporte y en el comportamiento de los producto-

res y los consumidores. 

El objetivo es convertir a Europa en una sociedad eficiente

en el uso de los recursos, que produzca menos residuos y

que utilice como recurso, siempre que sea posible, los que

no pueden ser evitados. En definitiva se trata de sustituir una

economía lineal basada en producir, consumir y tirar, por una

economía circular en la que se reincorporen al proceso pro-

ductivo una y otra vez los materiales que contienen los resi-

Gestión de Residuos
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Residuos peligrosos

Residuos no peligrosos

Residuos totales

% peligrosos

2015

31 t

40.762 t

40.798 t

0,08%

2014

40 t

40.547 t

40.587 t

0,10%

Peso de los residuos duos para la producción de nuevos productos o materias pri-

mas. En este planteamiento, el reciclaje o la valorización mate-

rial de las basuras, juegan un papel primordial.

A este respecto, la Comisión Europea presentó en julio de 2014

un paquete sobre economía circular y la nueva Comisión ha

anunciado su sustitución por una nueva propuesta "más ambi-

ciosa" y "más completa", que incluirá previsiones en otros

ámbitos además de los residuos, para avanzar conjuntamente

hacia una economía circular.

En PGZ priorizamos la reutilización de los recursos en

nuestra actividad, haciendo que puedan tener un segundo

uso dentro de la propia instalación y contribuyendo a la eco-

nomía circular. Un ejemplo de esto es la utilización de lodo

de carbonato, generado en la planta de caustificación, como

materia prima en la generación de cal que se incorpora en la

misma planta. Otro ejemplo sería la reutilización de las aguas

coladas de las máquinas de papel como sustituto de agua

limpia en el proceso de fabricación de la pasta.

Además, del total de las materias primas utilizadas en nuestro

proceso de elaboración de pasta de celulosa y papel, el 86,56%

corresponde a material renovable. 

A pesar de todo, durante el proceso de fabricación se generan

algunos materiales que no pueden ser reutilizados en su pro-

ceso productivo y que adquieren la condición de residuos. 

Los desechos de proceso generados tienen mayoritariamente

la consideración de residuos no peligrosos y sólo una peque-

ña parte de los mismos están considerados como peligrosos

(en concreto el 0,08% de los mismos durante el año 2015).

Estos son fundamentalmente aceites, pilas, baterías, fluores-

centes o reactivos de laboratorio asociados a cualquier activi-

dad industrial.

Todos los residuos son segregados en origen en cada planta

de producción y son gestionados de forma individualizada. Los

principales, generados en 2015 y asociados a la fabricación de

celulosa y papel han sido lodos de carbonato, lodos de causti-

ficación, lodos de tratamiento de aguas y cortezas. Se han

generado también otros como plástico, papel y cartón, chata-

rra y otros residuos asimilables a urbanos. Todos ellos tienen la

consideración de no peligrosos.

En 2015 se ha gestionado una cantidad muy similar por unidad

de producción con respecto a la gestionada en 2014. Esto se

ha traducido en un total de desechos no peligrosos generados

de 90 kilogramos por cada tonelada de producto fabricado

frente a los 86 kilogramos del año anterior.

Como consecuencia de una ligera reactivación de la industria

cementera en el segundo semestre del 2015, se ha reactivado

esta vía de valorización frente al año 2014. La industria cemen-

tera es uno de los destinos prioritarios de la valorización de las

empresas del sector de fabricación de pasta y papel. Según

Oficemen, Agrupación de Fabricantes de Cemento de España,

el consumo aparente de cemento se incremento en España en

un 5,3% en 2015 frente a 2014, que junto a 2013 habían marca-

do los dos valores más bajos de la serie histórica.

El vertedero ha sido la opción utilizada para la fracción sin uti-

lidad en otros sectores. Durante el año 2015 un 45% de los resi-

duos generados han sido depositados en vertedero y no ha

sido posible su valorización o reutilización. Este dato supone

una mejora frente al 55% del año anterior.

Valorización

Vertedero

Totales

Tipos de valorización:

Cementera

Compostaje

Recuperación

Total valorización 

2015

22.290 t

18.406 t

40.696 t

2.557 t

13.471 t

6.262 t

22.290 t

2014

18.414 t

22.133 t

40.547 t

2.390 t

9.005 t

7.019 t

18.414 t

Peso total de residuos gestionados según tipo 

método de tratamiento
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CAPITULO 5 5.3 RESPONSABILIDAD CON EL MEDIO AMBIENTE

En los últimos años la UE tiene establecida una política global

sobre la calidad del agua en Europa de forma que esta esté

garantizada. Inicialmente el objetivo era la salud de los ciuda-

danos, pero posteriormente se adoptaron medidas para hacer

frente al impacto medioambiental de los sectores consumido-

res de agua, como la agricultura, los hogares y la industria.

El principal elemento legislativo de la UE es la Directiva marco

del agua, que indica que todos los ríos, lagos, aguas costeras y

aguas subterráneas deben estar limpias. Es obligación de los

estados miembros comprobar la calidad de sus aguas.

En la fabricación de celulosa y papel el agua es un elemento

absolutamente imprescindible ya que es el medio de disper-

sión y transporte de las materias fibrosas y de los aditivos. El

agua se utiliza también como fluido de intercambio de calor,

para el sellado de las bombas y sistemas de vacío y para la

fabricación de vapor fundamentalmente. 

A diferencia de otros grandes usuarios de agua, la industria

de la celulosa y el papel devuelve al medio natural la

mayor parte del agua que utiliza. Esta devolución a las

aguas superficiales se realiza una vez que ha sido depurada

adecuadamente. 

El esfuerzo de las plantas de fabricación de pasta y papel se

basa en la reducción del agua utilizada en su proceso y en

conseguir que el agua devuelta al medio natural contenga la

menor cantidad posible de carga contaminante. Para ello se

recurre a la máxima reutilización del agua en los diferentes

procesos y a la depuración final del agua que no puede ser

reutilizada.

Según el informe de sostenibilidad del 2015 de Aspapel

(Asociación Española de fabricantes de pasta y papel) en el

periodo 2009-2014 se redujo el vertido de las plantas de

celulosa de 33, m3/tm a 30,55 m3/tm y el vertido de las

fábricas de papel de 8,4 m3/tm a 7,88 m3/tm.

Como herramienta de gestión del uso del agua, en PGZ, se

establecen periódicamente planes de reducción de consumo

de agua de carácter quinquenal. Durante el pasado año ha

concluido el plan establecido para el periodo 2011-2015 con

acciones programadas en sensibilización o reutilización de

agua entre otras. A partir del año en curso se establece un

nuevo plan de gestión con horizonte en 2020 de forma que

nos permita mantenernos en los niveles bajos de consumo de

agua recogidos en el documento BREF de referencia de la

Comisión Europea de MTD en la industria de la pasta y el papel.

Efluentes líquidos y utilización de agua

El uso específico del agua durante el año 2015 ha sido de 17,3

m3 por tonelada producida, que supone un incremento del

7,3% con respecto al del año 2014. Estos valores son inferio-

res a los rangos descritos en el BREF para la aplicación de las

MTD.

En el siguiente gráfico se aprecia el esfuerzo realizado por

PGZ en la mejora de vertido en los últimos años con base al

año 2005.

Con respecto a la carga contaminante del vertido, en el gráfi-

co siguiente se aprecia la reducción obtenida en nuestros

efluentes, especialmente desde la entrada en funcionamiento

de la planta de tratamiento biológico. Esto ha hecho que el

efluente de PGZ, en un periodo de 10 años (2005-2015),

contenga sólo el 31% de la demanda química de oxígeno,

el 11% de los sólidos en suspensión y el 6% de la deman-

da bioquímica de oxígeno que contenía inicialmente.

Tipo de fuente

Agua de rio

Aguas subterráneas

Porcentaje de captación

82,79%

17,21%

Porcentaje de captación de agua por fuentes 

! Consumo específico de agua

Porcentaje de reducción de utilización de agua fresca 
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La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) considera

que las emisiones de contaminación a la atmósfera disminui-

rán en Europa en las dos próximas décadas debido a la progre-

siva aplicación de legislación sobre el control de emisiones y a

los cambios estructurales del sistema energético y del sistema

de movilidad de los ciudadanos. La previsión es que las mayo-

res reducciones estén relacionadas con la energía y el trans-

porte, fundamentalmente con SO2, NOx, COV y partículas. Por

otro lado, las emisiones asociadas a la agricultura tendrán una

reducción menor. 

Como resultado de lo anterior, la Unión Europea ha consegui-

do un desacoplamiento entre su crecimiento económico y las

emisiones atmosféricas. Por ejemplo, mientras que la econo-

mía europea ha crecido considerablemente en las últimas

dos décadas, la reducción del SO2 ha sido de un 80-90 %,

lo que significa que un problema importante de la década de

los 80, como la lluvia ácida, prácticamente ha desaparecido.

La contaminación atmosférica no sigue los límites fronterizos y

puede ser transportada a largas distancias por el viento, por lo

que requiere de mecanismos de control global, a nivel interna-

cional. Estos mecanismos suelen ser normalmente convencio-

nes como, por ejemplo, la Convención de Contaminación

Transfronteriza de Naciones Unidas.

La UE actúa en muchos niveles para reducir la exposición a la

contaminación atmosférica: acción legislativa, cooperación

con los sectores responsables, autoridades nacionales y regio-

Emisiones atmosféricas

nales, organizaciones no gubernamentales, en el ámbito de la

investigación, etc.

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 legis-

lación vigente.

Las emisiones atmosféricas de PGZ están relacionadas prin-

cipalmente con los procesos de generación de energía nece-

saria para su actividad industrial y son fundamentalmente dió-

xido de carbono (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). El uso que hacemos de la cogenera-

ción reduce considerablemente las emisiones de GEI frente a

la opción de generación separada de calor y electricidad.

Una particularidad de nuestras emisiones es la baja concen-

tración de dióxido de azufre ya que se utilizan exclusivamen-

te como combustibles la biomasa y el gas natural, ambos con-

siderados como combustibles limpios.

En cuanto a la emisión de óxidos de nitrógeno, su genera-

ción se produce en la planta de biomasa y en la instalación de

cogeneración como consecuencia de la presencia de nitróge-

no en la composición de los combustibles o en el aire atmos-

férico utilizado en la combustión. La emisión de este compues-

[G4-DMA y G4-EN22]
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CAPITULO 5 5.3 RESPONSABILIDAD CON EL MEDIO AMBIENTE

CUÁLES SON LOS PRINCIPALES CONTAMINANTES Y DE DONDE PROVIENEN:

Partículas (PM): está constituido por polvo de granulometría muy fina. Lo emiten los coches, los hogares, algunas plan-

tas de generación eléctrica y también algunas fuentes naturales como el mar, o los suelos. Son de especial relevancia para

la salud las menores de 10 micras y en especial las menores de 2,5 micras.

Dióxido de azufre (SO2): se emite en algunas plantas de energía, la industria y los hogares. Contribuye a la acidificación

de los suelos y las aguas continentales. 

Óxidos de nitrógeno (NOx): son emitidas por los coches, las plantas de generación de energía, la industria y los hogares.

Son nocivas para la salud y contribuyen a la acidificación y a la eutrofización. Los óxidos de nitrógeno tienen especial rele-

vancia en la generación de ozono en las capas bajas de la atmósfera.

Amoniaco (NH3): se emite en las granjas de animales y a través de los fertilizantes usados en agricultura. Es nocivo para

la salud humana.

Compuestos orgánicos volátiles (VOCs): se emiten por la utilización de disolventes en algunas industrias y también los

automóviles, las plantas de energía, la industria y los hogares. Los VOCs tienen una relación directa con la generación de

ozono en capas bajas.

Ozono (O3): es un contaminante secundario producido a través de reacciones químicas de NOx y VOCs en presencia de

luz solar. Es nocivo para la salud, el Medio Ambiente, las cosechas y algunos materiales como los metales o pinturas.

to en el año 2015 ha sido de 0,68 kg/tonelada de producto,

ligeramente inferior al valor de 0,76 del año 2014. Este foco

está conectado en continuo con la red de vigilancia atmosféri-

ca del Gobierno Vasco, facilitando a las autoridades valores de

emisión en tiempo real.

Los focos de emisiones de partículas a la atmósfera son la chi-

menea del horno de cal y la chimenea de la caldera de recupe-

ración, ambos con precipitadores electrostáticos para reducir

las emisiones. Las partículas de menor tamaño, denominadas

PM10, han supuesto durante el año 2015 una emisión de 0,25

kg por cada tonelada producida de pasta. Con respecto a

este parámetro es necesario indicar que desde 2014 se han eli-

minado las partículas emitidas por el disolvedor de la caldera

de licor negro mediante su reutilización como aire de combus-

tión de la caldera, lo que ha supuesto la eliminación de un foco

atmosférico. Tanto el foco de la caldera como el del horno

están conectados en continuo con la red de vigilancia atmos-

férica de Gobierno Vasco, facilitando a las autoridades valores

de emisión en tiempo real.

PGZ dispone de varios sistemas de eliminación de olores

que reducen considerablemente el impacto oloroso en los

alrededores de la instalación. Mediante estos sistemas los com-

puestos con azufre reducido en su composición, que son los

principales responsables del olor, son conducidos a la caldera

de recuperación en donde son quemados con aprovecha-

miento de ese contenido en azufre, que es reincorporado al

proceso. Estas tecnologías están consideradas como MTD

en el BREF europeo de fabricación de pasta y papel.

Todos los focos están sometidos a analíticas e inspecciones

periódicas reglamentarias por parte de organismos indepen-

dientes validados por la administración. Los resultados de estas

analíticas se reportan periódicamente a la administración. Los

equipos de medida son calibrados por una entidad externa y

además disponen de contratos de mantenimiento que garan-

tizan su funcionalidad y fiabilidad durante todo el año.

La opinión pública identifica al CO2 como uno de los princi-

pales agentes contaminantes atmosféricos. Su emisión está

relacionada con el uso de combustibles fósiles, no sólo en la

industria, sino también en el transporte y en las casas. Es muy

importante por tanto utilizar tecnologías eficientes como la

cogeneración, que suponen un ahorro energético considera-

ble y por tanto una reducción de las emisiones. El uso de

combustibles no fósiles es la otra manera de reducir las emi-

siones de CO2. De esta forma, PGZ ha necesitado durante el

año 2015 emitir sólo 0,245 toneladas de CO2 por cada Mw

eléctrico generado y 0,179 toneladas de CO2 por cada

tonelada de pasta y papel producido. 

Con cada Kilovatio generado por nuestro Grupo se ha produ-

cido un ahorro de emisiones de CO2 al ser una generación más

eficiente. De esta forma hemos ahorrado la emisión de

227.096 toneladas de CO2 que hubieran sido necesarias

durante el año 2015 en caso de haberse producido esta ener-

gía por métodos convencionales. A esta cantidad habría que

añadir la correspondiente a la pérdida de energía durante su

transporte entre el punto de generación y el punto de uso, que

evita también la cogeneración in situ.

!

!

!

!

!

!
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Emisión de PM10 a la atmósfera 2000-2015 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

0,45

0,61

0,32

0,12 0,13 0,12
0,15

0,09
0,07

0,09
0,07 0,06

0,10 0,10

0,17

2015

0,11

(kilos de partículas por tonelada de papel y pasta producida)

SOx 2000-2015 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

0,652 0,681

0,130

0,002 0,001 0,001 0,002 0,002 0,001 0,001 0,002 0,001 0,002 0,002 
0,009 

(kilos de partículas por tonelada de papel y pasta producida)

Durante los últimos años el ahorro de emisión de CO2 en

nuestra instalación ha sido el siguiente:

A continuación, se muestran los principales indicadores de la

calidad atmosférica y su evolución durante los últimos años

Año

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Toneladas CO2

194.855

203.402

198.332

205.701

202.780

204.599

227.096

Ahorro de emisiones de CO2

0,561

Los productos químicos son un componente esencial en la

sociedad actual, que en determinados casos y, si no se usan

correctamente, pueden afectar a la salud humana o ser peli-

grosos para el Medio Ambiente. Para garantizar la seguridad de

los productos químicos la UE ha desarrollado la legislación

sobre productos químicos más avanzada del mundo, el

Reglamento REACH de registro, evaluación, autorización y

restricción de sustancias y mezclas químicas. Todas las sustan-

cias químicas que se fabrican o importan en la UE deben estar

registradas en la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas

Químicas de Helsinki. Los productos más peligrosos están suje-

tos a unas normas particularmente estrictas.

Desde Iberpapel, promovemos en nuestros procesos el uso de

sustancias y productos químicos sostenibles con el medio

ambiente.

La materia prima más importante que entra en nuestras insta-

laciones es la madera de eucalipto. Esta madera proviene en

todos los casos de plantaciones y no de bosques o selvas natu-

rales. Estas plantaciones están continuamente siendo replanta-

das y regeneradas. La madera es una materia prima natural

y está exenta de la aplicación del reglamento Reach. 

Realizamos un exhaustivo seguimiento de nuestros proveedo-

res y de la madera que recibimos, de forma que podemos ase-

gurar el origen sostenible de la misma. El suministro de made-

ra que proviene de una gestión forestal sostenible certifica-

da entra en nuestros sistemas de cadena de custodia, lo que

garantiza a nuestros clientes una trazabilidad absoluta tanto

en el sistema FSC® como en el sistema PEFCTM.

Otras materias primas importantes utilizadas en la fabricación

de papel son carbonato cálcico, almidón, que son productos

que se dan de forma habitual en la naturaleza. Se utilizan tam-

bién polímeros como agentes de encolado o agentes de re-

tención como coadyuvantes. 

Consumos de materias primas y
productos auxiliares
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CAPITULO 5 5.3 RESPONSABILIDAD CON EL MEDIO AMBIENTE

En la elaboración del Plan de Forestación de Iberpapel con-

sideramos como premisa fundamental la aplicación de técni-

cas de producción y desarrollo sostenible bajo normas de cer-

tificación internacionalmente reconocidas. Nuestro objetivo es

garantizar el crecimiento y conservación de las masas foresta-

les y de los valores sociales, culturales y medioambientales que

estas tienen asociadas.

Los criterios de sostenibilidad que guían nuestra gestión

forestal incluyen el mantenimiento sostenido del recurso

natural, la preservación y potenciación de los valores ambien-

tales, como la biodiversidad, la calidad del suelo, aire y agua,

y el desarrollo del entorno, gracias a la creación de empleo,

mantenimiento de valores sociales, apoyo a la formación o

disponibilidad de ámbitos de libre acceso para la población,

entre otros. 

La superficie gestionada por Iberpapel en España, Argentina y

Uruguay se dedica a la producción sostenible, en los suelos de

aptitud forestal, de madera de eucalyptus globulus, principal-

mente y de eucalyptus grandis, como especie secundaria. Las

forestaciones localizadas en Sudamérica con eucalyptus globu-

lus tienen la particularidad de gestionarse a través de un siste-

ma silvopastoril, modelo de aprovechamiento que combina en

la misma parcela de tierra la producción animal y forestal.

Sobre las forestaciones con eucalyptus grandis se realiza un plan

de podas y claras, para obtener madera de calidad para ser ase-

rrada. Las forestaciones localizadas en España se integran a los

sistemas de montes naturales, haciéndose un uso comple-

mentario al forestal, el uso cinegético.

El sistema silvopastoril bajo plantaciones forestales, es

aquel uso de la tierra en que los árboles son deliberadamen-

te combinados con plantas herbáceas, como cultivos o pas-

turas y animales. Planificando la forestación y aplicando un

sistema silvopastoril, la integración hace posible que el gana-

do y la forestación se complementen y se vuelvan provecho-

sos el uno para el otro, obteniéndose una serie de beneficios

adicionales. Los árboles actúan como fijadores y mejoran el

suelo. Bajo los árboles se genera un microclima que protege

al ganado de las inclemencias del tiempo, teniendo un me-

nor gasto energético, el ganado actúa controlando el soto-

bosque, reduciendo los costes de control de malezas y sir-

viendo como medio de prevención de incendios. Además,

este modelo de producción entre la forestación y la ganade-

ría es socialmente valioso pues integra el anterior uso de los

campos, con otro nuevo como la forestación, sin un despla-

zamiento del uso tradicional de la zona.

El sistema de producción ganadero-forestal pretende así opti-

mizar y potenciar la capacidad productiva de los campos, que

anteriormente tenían un uso pastoril, con una producción

ganadera extensiva orientados a la cría de vacunos y lanares,

conservando las áreas protegidas del bosque nativo. Es decir,

permite desarrollar un esquema de producción sostenible en

sus tres vertientes: económica, social y medioambiental.

En el Grupo Iberpapel tenemos muy presente la importancia

de una forestación sostenible y el motor social y económi-

co que supone para el desarrollo de las comunidades loca-

les. Por ello optamos por la implementación de un sistema

forestal responsable y sostenible, amigable con el medio am-

biente y adaptado al medio social donde se desarrollan nues-

tros proyectos. 

Entendemos como altamente positiva la opción de desarrollar

modelos de producción instrumentando sistemas en los cua-

les se equilibren y minimicen los impactos negativos al entor-

no medioambiental y se generen impactos positivos como son

la conservación del suelo, la generación de trabajo y el aumen-

to de la rentabilidad.

Nuestra forestación de suelos degradados con sistemas silvo-

pastoriles mereció el apoyo 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 silvo-

pastoriles que está llevando Los Eucaliptus S.A., se ha visto plas-

mado en la aprobación y categorización por parte de la

Dirección de Forestación, como Bosques Protectores Artifi-

ciales por el sistema silvopastoril y de conservación de suelos,

mediante forestación de eucalyptus globulus. Además de los

beneficios ambientales, este tipo de categorización 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 silvopastoriles que ha pro-

ducido un aumento en la productividad ganadera de los cam-

pos y con ello la posibilidad de un retorno mayor de la inver-

sión efectuada por nuestro Grupo.

Gestión forestal sostenible
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CAPITULO 5 5.3 RESPONSABILIDAD CON EL MEDIO AMBIENTE

OBJETIVOS PROPUESTOS EN EL MODELO DE SOSTENIBILIDAD APLICADO EN NUESTRAS FINCAS

Forestar en la primavera las áreas de suelos con muy buena aptitud forestal: En los meses del verano austral (enero,

febrero, marzo) se prepara el terreno para realizar la forestación en la primavera austral (septiembre, octubre, noviembre

y diciembre). Se realiza con semilla seleccionada de Australia (Jeerelang) y los mejores clones.

Mejorar la capacidad de producir forraje en los suelos del resto del campo, en las entre filas de la forestación y

en los bajos húmedos y fértiles que no son aptos para los eucaliptos: En las fincas recientemente forestadas se están

realizando siembras en las entre filas con una leguminosa del género Lotus sp.

Conservar y cuidar la superficie de bosques nativos registrados por los organismos de recursos naturales: Una

de las condiciones principales de la certificación de gestión forestal por FSC® que tiene la sociedad del Grupo Los

Eucaliptus, S.A., es la delimitación y preservación de los bosques nativos que haya en los campos.

Mejorar la capacidad productiva de los campos: Lo estamos logrando mediante la utilización de las mejores técnicas

silvícolas, la introducción de material de alta calidad y la implementación de sistemas integrales de silvopastoreo.

Proteger el suelo del proceso erosivo en las áreas degradadas y/o con mucha pendiente: Todas las fincas en

Uruguay están bajo proyectos de conservación de suelos mediante sistemas silvopastoriles con forestaciones de euca-

liptos, declarados como "Bosques Protectores Artificiales" por las autoridades locales.

Producir madera de manera sostenible: Al realizar un aprovechamiento ordenado en tiempo y espacio y realizar una

correcta utilización de los rebrotes, se consigue una producción de madera sostenible en el tiempo.

Producir madera de manera rentable: Esto se logra mediante la selección de las fincas adecuadas, utilización de las

prácticas culturales correspondientes y la siembra de materiales superiores.

Incrementar la producción ganadera complementaria mediante la mejora de las pasturas y marcos de planta-

ción adecuados: Conseguimos este propósito gracias a la implementación de sistemas silvopastoriles.

Producir madera para la generación de energía con los residuos no aptos para su uso industrial: En Uruguay es

práctica habitual la utilización de la leña como fuente de energía, por lo que conseguimos un buen destino para la made-

ra no apta para nuestro negocio.

Mantener de manera apropiada la biodiversidad genética: Utilizamos clones de eucalyptus globulus, además de

semillas seleccionadas de diversas procedencias para incrementar la variabilidad de las forestaciones.

Los sistemas de gestión silvopastoril se han convertido en

una herramienta fundamental debido a la apremiante nece-

sidad mundial de lograr un uso, aprovechamiento y gestión

sostenible de los recursos naturales. Estos sistemas producti-

vos permiten obtener beneficios económicos, medioambien-

tales y sociales.

Beneficios económicos

Permiten gestionar las operaciones forestales, incrementando

sus rendimientos sin que ello signifique el perjuicio de la masa

forestal, el ecosistema o las comunidades afectadas. 

La producción ganadera que tenían los campos anteriormen-

te se mantiene y se potencia con la mejora de la oferta forraje-

ra y los menores requerimientos energéticos del ganado al

abrigo de la plantación forestal. 

La productividad de los suelos aumenta gracias a que los siste-

mas silvopastoriles mitigan los procesos erosivos de los suelos

donde se desarrollan. Además, se suman otros ingresos proce-

dentes de la producción forestal.

!

!

!

!

!
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Beneficios medioambientales

Permiten garantizar que la cosecha de madera y otros produc-

tos forestales se realice respetando siempre la biodiversidad, la

productividad y los procesos ecológicos.

La contribución al efecto invernadero provocada por la conta-

minación 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 transpor-

te de la madera son compensados por el dióxido de carbono

fijado por los árboles. 

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. Por otra parte, se aumenta

y se perpetúa la productividad de los campos en un esquema

de producción sostenible y la aplicación de técnicas conserva-

cionistas.

La incorporación de árboles en los sistemas ganaderos tradi-

cionales permite 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 microcli-

ma creado por la presencia de árboles favorece la actividad

biológica de la micro y macro fauna. Además, la materia orgá-

nica 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 eco-

lógicas de protección del suelo, disminuyendo los efectos

directos del sol, el agua y el viento. El control de la erosión hídri-

ca 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 fertili-

dad y a una disminución de la emisión de GEI. 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 árbol, pero este efecto negativo es

compensado en cierta forma, por la acción protectora que

ejercen estos sobre las pasturas, atenuando la acción del frío en

invierno y el desecamiento y las temperaturas altas en verano.

Se logra así una mayor permanencia del tapiz vegetal disponi-

ble para el ganado durante todo el año.

Beneficios sociales

Los sistemas silvopastoriles contribuyen a que, tanto cada uno

de los individuos como la sociedad en general, puedan disfru-

tar de los beneficios que representan los bosques. Igualmente

promueve incentivos para que las personas mantengan los

recursos forestales e implementen planes de gestión forestal a

largo plazo.

El sistema silvopastoril requiere una gestión más intensiva que

la netamente forestal, lo que significa mayor demanda de ma-

no de obra y capacitación del personal, manteniendo además

la actividad económica tradicional en la zona.

Certificación en la gestión forestal por las normas FSC®

La certificación forestal es uno de los principales elementos

disponibles para garantizar el impulso y desarrollo de los siste-

mas de gestión sostenible. El proceso de certificación tiene

como objetivos principales promover la conservación de las

masas forestales, mejorar su gestión y facilitar el acceso al mer-

cado de productos forestales. 

Uno de los sistemas de certificación forestal más prestigioso es

el Forest Stewardship Council (FSC®), organización internacio-

nal con procesos de certificación y etiquetas de producto

ampliamente reconocidos. 

FSC® es una organización independiente, no gubernamental y

sin ánimo de lucro cuyo objetivo es promover una gestión

forestal económicamente viable, socialmente beneficiosa y

ambientalmente apropiada para los bosques de todo el mun-

do. Su certificación tiene una vigencia de 5 años, pero anual-

mente se realizan revisiones completas de los sistemas de ges-

tión y sus resultados en el terreno.

La actividad forestal en el nuestro Grupo atiende a estos están-

dares internacionalmente reconocidos. Desde julio de 2008, el

patrimonio forestal gestionado en Uruguay cuenta con la cer-

tificación de Gestión Forestal FSC®, GFA-FM/COC-002528.

En el año 2014, el organismo internacional validó y homologó

la normativa local argentina CERFOAR (sistema argentino de

certificación forestal), lo que permitirá que las plantaciones cer-

tificadas bajo esta norma adquieran el certificado internacio-

nal. Las sociedades argentinas del Grupo se encuentra en pro-

ceso de obtener dicho certificado.

Por último, en España, en 2013 y 2014 se obtuvo el certificado

FSC® de gestión forestal de más del 75% de las plantaciones

bajo el código GFA FM/COC-002538, llegando al 100% en el

año 2015.

!

!

!

!

IBERPAPEL_5.qxd  05/04/2016  18:51  PÆgina 87



CAPITULO 5 5.4 RESPONSABILIDAD CON NUESTROS CLIENTES

Nuestro diseño y fabricación de productos de alta calidad, así

como la flexibilidad de nuestro proceso productivo, son los

pilares sobre los que radica el éxito de nuestro Grupo y gra-

cias a los cuales hemos logrado la satisfacción de nuestros

clientes. Perseguimos la satisfacción y lealtad de estos y para

ello basamos nuestra política de calidad en el suministro de

productos que cumplan con sus expectativas, el compromi-

so con la mejora continua y un rol activo y solvente en el

mercado papelero.

Todos nuestros empleados son conscientes de su papel den-

tro de la política de calidad de nuestra compañía y colaboran

activamente en:

revisar, mejorar y optimizar los procesos y controles exis-

tentes, para garantizar la calidad y trazabilidad de nuestros

productos,

responder a las reclamaciones según un sistema estableci-

do, donde se asegura el estudio, registro y respuesta a las

mismas,

conocer el grado de cumplimiento de las entregas a nues-

tros clientes.

Iberpapel y en concreto nuestra filial PGZ, tras más de 80 años

de trayectoria, goza de una sólida imagen en el mercado.

Nuestra cartera nacional se caracteriza por estar compuesta en

un 88% por clientes con una antigüedad de más de 10 años, lo

cual evidencia su alto grado de satisfacción y fidelidad. Asi-

mismo, es destacable nuestra buena imagen en el mercado

internacional, donde el 68% de nuestras base de clientes tam-

bién trabaja con nosotros desde hace más de 10 años.

En el año 2014 PGZ, y tras la auditoría correspondiente, proce-

dió a la renovación de la certificación del Sistema de Gestión

de la Calidad según la norma ISO 9001:2008. Esta certificación,

como norma internacional de gestión de calidad, basa sus fun-

damentos en el liderazgo de las compañías, la mejora conti-

nua, la optimización de los procesos, la trazabilidad de los pro-

ductos y la satisfacción de nuestros clientes. Todo ello se tradu-

ce finalmente en unos productos cuyas características son ple-

namente respetuosas con la normativa legal y medioambien-

tal y que, a su vez, cumplen con los requisitos solicitados.

Somos un Grupo que fabrica y ofrece productos de alta cali-

dad y en el que confían los clientes como un proveedor para

el presente y para el futuro.

Satisfacción de los clientes

!

!

!

!Más de 10 años              !Menos de 5 años

Antigüedad clientes nacionales

60% 40%88%

12%

20142015

!Más de 10 años              !Menos de 5 años

Antigüedad clientes internacionales

73% 27%68% 32%

20142015
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Nuestra estrategia de marketing, aplicada con el fin de incre-

mentar y mantener nuestra cartera de clientes, se basa princi-

palmente en:

la obtención y mantenimiento de información clave, que

nos permita estar a la vanguardia en el desarrollo de nue-

vos productos, así como trabajar en la mejora de los pro-

ductos 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,

la revisión continua de las políticas de precios,

la planificación y promoción de los productos, tanto en el

mercado nacional como en el mercado internacional.

Marketing

!

!

!

Contamos con un equipo comercial, enfocado en el análisis

del mercado, en la atención personalizada hacia nuestros

clientes y en realizar un seguimiento permanente de su satis-

facción con respecto a los productos adquiridos y al servicio

recibido. Nuestra ventaja competitiva es, por tanto, resultado

de estas actuaciones que coordinamos activamente.

Entre nuestros objetivos comerciales permanentes destacan la

innovación, el desarrollo y la mejora continua de nuestra gama

de productos, la búsqueda constante de altos estándares de

calidad y la consolidación de nuestro posicionamiento en el

mercado. 

La flexibilidad industrial y comercial es uno de nuestros princi-

pales valores que nos permite adaptarnos a las necesidades de

los clientes y gestionar la producción con eficiencia.
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CAPITULO 5 5.5 RESPONSABILIDAD CON NUESTROS PROVEEDORES

En el Grupo Iberpapel disponemos de unos procedimientos

de gestión que nos permiten realizar el proceso de aprovi-

sionamiento de una forma racional, eficaz, económica e

integrada con las políticas corporativas de compras. A

través de la cadena de custodia garantizamos el origen sos-

tenible de nuestras materias primas de origen forestal.

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 factoría de Hernani integra la

producción de pulpa de celulosa en el proceso de produc-

ción de papel y garantiza el suministro de energía eléctrica,

gracias a las plantas de cogeneración, situación que repre-

senta una clara ventaja en el proceso productivo.

El aprovisionamiento de madera y en menor medida de

pasta requiere la selección de proveedores calificados y, ante

todo, comprometidos con el medio ambiente. En este sen-

tido, contamos con dos Cadenas de Custodia de productos

de origen forestal, integradas en nuestro Sistema de Gestión

Medioambiental que es auditado por Det Norske Veritas según

la norma ISO 14001. La primera de las cadenas de custodia

está en funcionamiento desde el año 2005 y está elaborada de

acuerdo al estándar PEFCTM, siendo auditada anualmente por

AENOR. La segunda funciona desde el año 2009 y está elabo-

rada siguiendo el estándar FSC®, siendo auditada anualmente

por Bureau Veritas. 

Ambas tienen por objeto establecer una sistemática para

garantizar la trazabilidad entre las materias primas certifica-

das y el producto final certificado (papel). De esta manera,

nuestros clientes, a través de sus compras responsables, pro-

mueven la gestión forestal sostenible.

Este procedimiento es aplicable a la compra, la recepción y la

transformación 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 nuestra estrategia global en el desa-

rrollo sostenible, a través de los sistemas de gestión adopta-

dos en varias de las compañías del Grupo:

Certificación del sistema de gestión medioambiental ISO

14001 en Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga, S.A.U.

Cadena de custodia bajo el estándar PEFCTM en Papelera

Guipuzcoana de Zicuñaga, S.A.U.

Cadena de custodia bajo el estándar FSC® en Papelera

Guipuzcoana de Zicuñaga, S.A.U.,  y Los Eucaliptus, S.A. 

Cadena de custodia de Papelera Guipuzcoana de Zicuña-

ga, S.A.U. es multi-site, estando incluidas dentro de su

alcance las siguientes sociedades: Copaimex, S.A.U.;

Zicupap, S.A.U.; Distribuidora Papelera, S.A.U.; Moliner,

Domínguez y Cía, S.A.U.; Central de Suministros de Artes

Gráficas Papel, S.A.U.; Iberbarna Papel, S.A.U.; Iberpapel on

line S.L.U. e Ibereucaliptos, S.A.U.

Certificados FSC® y de gestión forestal sostenible en Los

Eucaliptus, S.A. e Ibereucaliptos, S. A.U.

En los últimos años, nuestro Grupo registra un ratio de entrada

(productos certificados/productos totales) de productos de

origen forestal a su sistema productivo que 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 provie-

nen de bosques 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 siste-

ma de gestión medioambiental.

Compras sostenibles

!

!

!

!

!

!

!

!
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Desempeño del sistema de Cadena de Custodia

[G4-12, G4-DMA y G4-PR3]
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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

6

6

4

[G4-12]
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CAPITULO 5 5.5 RESPONSABILIDAD CON NUESTROS PROVEEDORES

En Iberpapel sólo compramos a proveedores que han sido

evaluados y considerados aptos, para ello contamos con una

relación de proveedores homologados a los que el Grupo

realiza seguimiento periódico de su fiabilidad. 

El 88% de nuestros proveedores de material de origen fores-

tal poseen certificado de cadena de custodia, y al 12% de

proveedores restante se les aplica un procedimiento de eva-

luación del riesgo que evita que el material provenga de

fuentes conflictivas

La evaluación se realiza de forma continua y se basa princi-

palmente en los siguientes aspectos:

Servicio: el proveedor debe respetar los plazos de entre-

ga exigidos por Iberpapel en cada pedido. Su no cumpli-

miento puede convertir a un proveedor en No Apto. 

Calidad: el producto debe cumplir con los límites de

aceptación fijados para los parámetros de calidad esta-

blecidos. Su no cumplimiento puede convertir a un pro-

veedor 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 la mayoría de proveedores nuevos, se les solici-

ta una acreditación de empresa certificada según norma ISO

9001:2008 y/o una evaluación mediante prueba, es decir, se

les somete a estudio en función de sus envíos hasta que sean

aprobados como proveedores aptos por parte de la direc-

ción de compras.

!

!

!

!

!

Procedencia de la materia prima

Antigüedad proveedores materia prima "madera"

!Más de 10 años      ! Menos de 5 años

75%25%

2015

75%25%

2014

Resumen del proceso de evaluación y control de provee-

dores de materias primas de Iberpapel

España

Portugal

Finlandia

Suecia

Alemania

Holanda

Francia

Italia

Reino Unido

90,70%

1,97%

1,89%

1,75%

1,56%

1,39%

0,67%

0,04%

0,02%

España

Portugal

Suecia

Finlandia

Alemania

Holanda

Francia

Reino Unido

88,04%

4,28%

2,71%

1,55%

1,39%

1,32%

0,67%

0,03%

2015

2014

90,70%

88,04%

[G4-DMA y G4-EN32]
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6.1 El Gobierno Corporativo en Iberpapel

6.2 Principales aspectos de nuestro Gobierno Corporativo

6.3 Tabla de cumplimiento de las recomendaciones del Código Unificado 

de Buen Gobierno

Nuestro Gobierno
Corporativo

CAPITULO 6
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CAPITULO 6 6.1 EL GOBIERNO CORPORATIVO EN IBERPAPEL

El gobierno corporativo en Iberpapel

En el Grupo Iberpapel tenemos un elevado compromiso

con el seguimiento de los estándares más elevados de

ética empresarial. Este compromiso queda evidenciado a

través de nuestro cumplimiento de la práctica totalidad

de las recomendaciones del Código Unificado de Buen

Gobierno.

En los últimos años, los aspectos relacionados con el buen

gobierno empresarial 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 Nacio-

nal del Mercado de Valores (CNMV), aprobó el Código Uni-

ficado de Buen Gobierno, cuya última actualización fue apro-

bada en febrero de 2015. Desde entonces, las empresas coti-

zadas españolas deben tomar como referencia dicho código

a la hora de elaborar su Informe Anual de Gobierno Corpora-

tivo (IAGC).

El nuevo Código Unificado de Buen Gobierno presenta las

siguientes novedades: 

Se ajusta a un nuevo formato que parte de distinguir e iden-

tificar los principios que, en cada caso, inspiran las recomen-

daciones de carácter concreto y específico. Estos principios

se recogen de forma agrupada en el apartado II del nuevo

Código. 

Un buen número de las recomendaciones del Código del

2006 se han incorporado a normas legales (en cuestiones

tales como las competencias exclusivas de la Junta General

de Accionistas o del  Consejo de Administración, la votación

separada de acuerdos, el fraccionamiento del voto, etc.), por

lo que no forman parte de este nuevo Código. 

En el mismo sentido, las definiciones de las distintas catego-

rías de consejeros han pasado a estar contenidas, primero,

en la Orden ECC/461/2013, de 20 de marzo y, más reciente-

mente, en la Ley de Sociedades de Capital, 31/2014, de 3 de

diciembre, no incluyéndose en esta versión del Código. 

Finalmente, debe destacarse la incorporación de recomen-

daciones específicas en materia de Responsabilidad Social

Corporativa.

Las características básicas del Código de Buen Gobierno de

2015 son las siguientes:

Voluntariedad, sujeta al principio de "cumplir o explicar":

la legislación española deja libertad a cada sociedad para

adherirse o no al cumplimiento 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 socieda-

des no cumplan las recomendaciones de gobierno cor-

porativo y, por tanto, tengan que explicar las razones para

ello, deberán respetar el significado atribuido por el Có-

digo a cada uno de los conceptos contenidos en dichas

recomendaciones.

Evaluación por el mercado: el Código asigna la respon-

sabilidad para valorar las explicaciones que las sociedades

cotizadas den sobre el grado de cumplimiento de las re-

comendaciones, a los accionistas, a los inversores y, en

general, a los mercados. 

Generalidad: el Código está dirigido a todas las socieda-

des cotizadas, independientemente de su tamaño y nivel

de capitalización. En caso de que una empresa de reduci-

do tamaño considere que una recomendación del Có-

digo no le aplica o que su cumplimiento es demasiado

oneroso, puede explicar en su informe la razón para no

seguirla.

Con fecha 30 de diciembre de 2015, se publicó en el BOE la

Circular 7/2015, de 22 de diciembre, que establece los mode-

los de Informe Anual de Gobierno Corporativo de las socieda-

des anónimas cotizadas, de las cajas de ahorros y de otras en-

tidades que emitan valores admitidos a negociación en mer-

cados oficiales de valores.

Nuestro Informe Anual de Gobierno Corporativo (IAGC) rela-

tivo al ejercicio 2015, ha sido publicado en la página web de

la CNMV y en la página web de Iberpapel el 26 de febrero de

2016.

i.

ii.

iii.

iv.
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!
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Órganos de gobierno

Iberpapel cuenta con dos órganos principales de gobierno: la

Junta de Accionistas y el  Consejo de Administración. Las fun-

ciones de dichos órganos han sido establecidas de conformi-

dad con la normativa española, así como de acuerdo con las

reglas y recomendaciones de la CNMV.

Consejo de Administración 

El  Consejo de Administración, en su sesión de 21 de abril de

2015, acordó modificar el Reglamento del Consejo de Admi-

nistración a los efectos de adaptar su contenido a la Ley de

Sociedades de Capital tras su modificación por la Ley

31/2014, de 3 de diciembre, en la que se incluyen mejoras

sobre gobierno corporativo.

De acuerdo con los estatutos, el  Consejo de Administración se

compone de un número de consejeros de entre 3 y 9 desig-

nados por la Junta General de Accionistas y con un plazo

máximo de permanencia de 4 años, pudiendo ser reelegidos

una o más veces por un plazo de igual duración máxima. La

composición en 2015 ha sido la siguiente:

Consejeros ejecutivos

El consejo ha valorado tanto su participación personal, como

la de su grupo familiar en el capital social, así como sus cono-

cimientos jurídicos.

Consejeros externos independientes

97

Principales aspectos de nuestro gobierno corporativo 

Nombre

Comisión que ha propuesto 

su nombramiento

Cargo en el organigrama 

de la Sociedad

Fecha de primer nombramiento

Fecha de último nombramiento

D. Iñigo Echevarría Canales

Nombramientos y Retribuciones

Presidente del Consejo

21.07.1997

25.04.2013

Nombre

Comisión que ha propuesto 

su nombramiento

Cargo en el organigrama 

de la Sociedad

Fecha de primer nombramiento

Fecha de último nombramiento

D. Iñaki Usandizaga Aranzadi

Nombramientos y Retribuciones

Vocal

21.10.1997

25.04.2013

Nombre

Comisión que ha propuesto 

su nombramiento

Cargo en el organigrama 

de la Sociedad

Fecha de primer nombramiento

Fecha de último nombramiento

Nombre

Comisión que ha propuesto 

su nombramiento

Cargo en el organigrama 

de la Sociedad

Fecha de primer nombramiento

Fecha de último nombramiento

Nombre

Comisión que ha propuesto 

su nombramiento

Cargo en el organigrama 

de la Sociedad

Fecha de primer nombramiento

Fecha de último nombramiento

Nombre

Comisión que ha propuesto 

su nombramiento

Cargo en el organigrama 

de la Sociedad

Fecha de primer nombramiento

Fecha de último nombramiento

Nombre

Comisión que ha propuesto 

su nombramiento

Cargo en el organigrama 

de la Sociedad

Fecha de primer nombramiento

Fecha de último nombramiento

Nombre

Comisión que ha propuesto 

su nombramiento

Cargo en el organigrama 

de la Sociedad

Fecha de primer nombramiento

Fecha de último nombramiento

D. Jesús Alberdi Areizaga

Nombramientos y Retribuciones

Vocal

22.05.2014

22.05.2014

D. Martín González del Valle Chavarri

Nombramientos y Retribuciones

Vocal

22.02.2005

22.06.2015

D. Néstor Basterra Larroude

Nombramientos y Retribuciones

Vicepresidente

21.10.1997

25.04.2013

D. Gabriel Sansinenea Urbistondo

Nombramientos y Retribuciones

Vocal

24.06.2010

24.06.2010

Dª María Luisa Guibert Ucín

Nombramientos y Retribuciones

Vocal

24.06.2010

24.06.2010

D. Iñaki Martínez Peñalba

Nombramientos y Retribuciones

Vocal

22.09.2011

21.06.2012

El Secretario del Consejo, no consejero, es D. Joaquín Manso

Ramón.

Consejo de 
Administración

Auditoría Externa

Comisiones

Nombramientos y
Retribuciones

Auditoría

Junta de
Accionistas

Consejeros externos dominicales
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CAPITULO 6 6.2 PRINCIPALES ASPECTOS DE NUESTRO GOBIERNO CORPORATIVO

El Consejo tiene reservada la facultad de aprobación en ple-

no de las políticas y estrategias generales del Grupo y en par-

ticular:

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 infor-

mación y control.

La política de dividendos, así como la de autocartera y, en

especial, sus límites.

En 2015, el  Consejo de Administración celebró diez reunio-

nes, contando todas ellas con la presencia del Presidente.

Comisión de Nombramientos y Retribuciones

Las principales funciones de esta comisión son:

Evaluar y proponer al  Consejo de Administración la eva-

luación de las competencias, conocimientos, diversidad y

experiencia necesarios de los miembros del Consejo de

Administración y del personal clave de la Sociedad. 

Proponer al  Consejo de Administración el nombramiento

de consejeros independientes para su designación por

cooptación o para su sometimiento a la decisión de la

Junta General de Accionistas, así como las propuestas

para la reelección o separación de dichos consejeros por

la Junta General. 

Informar las propuestas de nombramiento de los restan-

tes consejeros para su designación por cooptación o para

su sometimiento a la decisión de la Junta General de

Accionistas así como las propuestas para su reelección o

separación por la Junta General de Accionistas. 

Informar al Consejo sobre las cuestiones de diversidad de

género, velando por que los procedimientos de selección

de sus miembros favorezcan la diversidad de experien-

cias, conocimientos, y faciliten la selección de consejeras,

y establecer un objetivo de representación para el sexo

menos representado en el  Consejo de Administración, así

como elaborar las orientaciones sobre cómo debe alcan-

zarse dicho objetivo. 

Supervisar y controlar el buen funcionamiento del siste-

ma de gobierno corporativo de la Sociedad, haciendo, en

su caso, las propuestas que considere para su mejora. 

Supervisar la independencia de los consejeros indepen-

dientes. 

Proponer al Consejo el Informe Anual de Gobierno Corpo-

rativo. 

Supervisar la actuación de la Sociedad en relación con la

responsabilidad social corporativa y elevar al Consejo las

propuestas que considere oportunas en esta materia. 

Preparar las decisiones relativas a las remuneraciones, en

particular, informar y proponer al  Consejo de Administra-

ción la política de retribuciones, el sistema y la cuantía de

las retribuciones anuales de los consejeros y Altos Direc-

tivos, así como la retribución individual de los consejeros

ejecutivos y Altos Directivos y las demás condiciones de

sus contratos, especialmente las condiciones de tipo eco-

nómico, se entiende como Altos Directivos a los efectos

de los presentes Estatutos, los directores generales o quie-

nes desarrollen funciones de Alta Dirección bajo la de-

pendencia directa del Consejo, de Comisiones Ejecutivas

o del Consejero Delegado y, en todo caso, el auditor inter-

no de la Sociedad. 

Proponer al Consejo la aprobación de los informes o polí-

ticas de remuneraciones que este haya de someter a la

Junta General de Accionistas, así como informar al Con-

sejo sobre las propuestas que tengan relación con remu-

neración que en su caso éste vaya a proponer a la Junta

General.

La composición de esta Comisión es la siguiente:

Esta comisión celebró dos reuniones en el ejercicio 2015 para

ejercer sus funciones principales de supervisar el proceso de

reelección de los consejeros, así como para determinar y

supervisar su política de remuneración. 

El  Consejo de Administración en su reunión de 25 de marzo de

2015 aprobó someter a la Junta General Ordinaria de Accionis-

tas, la reelección como miembro del Consejo de Administr-

ación, con carácter de consejero independiente, a D. Martín

González del Valle Chavarri, por el plazo de cuatro años, a pro-

puesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

La Junta General Ordinaria celebrada el día 25 de junio de

2015, aprobó la relección como consejero independiente de

D. Martín González del Valle Chavarri.

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Nombre

Cargo

Nombre

Cargo

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, dos de los cuales, al menos, deberán ser consejeros

independientes y uno de ellos será designado teniendo en

cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de conta-

bilidad,  auditoría o en ambas.

Sin perjuicio de las demás funciones que le atribuyan la Ley,

los Estatutos Sociales u otras que pudiera asignarle el Con-

sejo de Administración, la Comisión de Auditoría tiene entre

sus competencias, como mínimo, las siguientes funciones

básicas: 

Informar a la Junta General sobre las cuestiones que se

planteen en su seno en relación con aquellas materias de

su competencia. 

Elevar al  Consejo de Administración, las propuestas de

selección, nombramiento, reelección y sustitución de los

auditores externos, de acuerdo con la normativa aplica-

ble a la Sociedad, así como la definición de las condicio-

nes de su contratación y recabar regularmente de él

información sobre el plan de auditoría y su ejecución,

además de preservar su independencia en el ejercicio de

sus funciones. 

Supervisar la eficacia del control interno de la Sociedad,

la auditoría interna y los sistemas de gestión de riesgos,

incluidos los fiscales, así como discutir con los auditores

de cuentas las debilidades significativas del sistema de

control interno detectadas en el desarrollo de la audito-

ría y en particular:

Proponer la selección, nombramiento, reelección y ce-

se del responsable de  auditoría interna;

Aprobar el plan anual de trabajo de la  auditoría interna

para la evaluación del Sistema de Control Interno de

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; y

Verificar que la Alta Dirección tiene en cuenta las con-

clusiones y recomendaciones de sus informes.

Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la

información financiera preceptiva.

Conocer los sistemas internos de control. En particular,

corresponderá a la Comisión de  auditoría supervisar:

La adecuación de las políticas y procedimientos de

control implantados.

El proceso de elaboración y la integridad de la infor-

mación financiera relativa a la Sociedad y al Grupo,

revisando el correcto diseño del SCIIF, el cumplimien-

to de los requisitos normativos, la adecuada delimita-

ción del perímetro de consolidación, considerando,

entre otros aspectos, la posible existencia de estructu-

ras societarias complejas, entidades instrumentales o

de propósito especial, la correcta aplicación de los cri-

terios contables; y

Revisar, analizar y comentar los estados financieros y

otra información financiera relevante con la alta direc-

ción, auditores internos y externos, para confirmar que

dicha información es fiable, comprensible, relevante 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 identifi-

quen, gestionen y den a conocer adecuadamente.

Servir de canal de comunicación entre el Consejo y el

auditor de cuentas, supervisar los resultados de cada

auditoría y las respuestas del equipo de gestión a sus

recomendaciones y mediar en los casos de discrepan-

cias 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 presenten a

la Junta General sin reservas ni salvedades en el infor-

me de auditoría.

Supervisar el cumplimiento del contrato de  auditoría,

procurando que la opinión sobre las cuentas anuales

y los contenidos principales del informe de auditoría

sean redactados de forma clara y precisa.

Velar por la independencia del auditor de cuentas,

prestando atención a aquellas circunstancias o cues-

tiones que pudieran ponerla en riesgo y a cualesquie-

ra otras relacionadas con el proceso de desarrollo de

la auditoría de cuentas, así como recibir información y

mantener con el auditor de cuentas las comunicacio-

nes previstas en la legislación de auditoría de cuentas

y en las normas técnicas de  auditoría. Y, en concreto,

verificar el porcentaje que representan los honorarios

satisfechos por todos los conceptos sobre el total de

los ingresos de la firma auditora y la antigüedad del

socio responsable del equipo de  auditoría en la pres-

tación del servicio a la Sociedad.

En la memoria anual se informará de los honorarios paga-

dos a la firma auditora, incluyendo información relativa a

los honorarios correspondientes a servicios profesionales

i

ii

iii

iv

v

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

a)

b)

c)

d)

e)

f )
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distintos a los de  auditoría. Asimismo, la Comisión se ase-

gurará de que la Sociedad comunique públicamente el

cambio de auditor de cuentas y lo acompañe de una

declaración sobre la eventual existencia de desacuerdos

con el auditor de cuentas saliente y, si hubieran existido,

de su contenido, y, en caso de renuncia del auditor de

cuentas, examinará las circunstancias que la hubieran

motivado.

Establecer las oportunas relaciones con el auditor externo

para recibir información sobre aquellas cuestiones que

puedan poner en riesgo su independencia, para su exa-

men por la Comisión de Auditoría y cualesquiera otras

relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría

de cuentas, así como aquellas otras comunicaciones pre-

vistas en la legislación de auditoría de cuentas y en las

normas técnicas de auditoría. 

En todo caso, deberá recibir anualmente de los auditores

externos la declaración de su independencia frente a la

Sociedad o entidades vinculadas a ésta directa o indirec-

tamente, así como la información de los servicios adicio-

nales de cualquier clase prestados y los correspondientes

honorarios percibidos de estas entidades por el auditor

externo, o por las personas o entidades vinculadas a este

de acuerdo con lo dispuesto en la legislación sobre audi-

toría de cuentas. 

Emitir anualmente, con carácter previo al informe de audi-

toría de cuentas, un informe en el que se expresará una

opinión sobre la independencia del auditor de cuentas.

Este informe deberá contener, en todo caso, la valoración

de la prestación de los servicios adicionales a que hace

referencia el apartado anterior, individualmente conside-

rado y en su conjunto, distinto de la auditoría legal y en

relación con el régimen de independencia o con la nor-

mativa reguladora de auditoría. 

Informar, con carácter previo, al Consejo de Administra-

ción sobre todas las materias previstas en la Ley, los

Estatutos Sociales y en el presente Reglamento del Con-

sejo y en particular, sobre: 

la información financiera que la Sociedad deba hacer

pública periódicamente, 

la creación o adquisición de participaciones en enti-

dades de propósito especial o domiciliadas en países

o territorios que tengan la consideración de paraísos

fiscales, y 

las operaciones con partes vinculadas. 

Supervisar el cumplimiento del Código de Conducta del

Grupo en los mercados de capitales y, en general, de las

reglas de gobierno corporativo.

La composición de esta Comisión es la siguiente:

La Comisión de Auditoría celebró seis reuniones relativas al

ejercicio 2015, 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 exter-

no y el interno).

Estas comparecencias de miembros del equipo directivo,

proporcionan a la Comisión una adecuada información para

el conocimiento de las cuestiones incluidas en el ámbito de

su competencia.

Perfiles de los consejeros

D. Iñigo Echevarría Canales

Consejero ejecutivo.

Presidente del Consejo.

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense

de Madrid.

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. Jesús Alberdi Areizaga

Consejero externo independiente.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por

la Universidad de Deusto (ESTE).

Comenzó su vida profesional en 1973 en Patricio

Echeverría, S.A. y posteriormente, hasta finales de 1976,

ocupó la Dirección Financiera de Danona, S.COOP.

Participó en 1977 en la fundación de ADEGI y fue

Secretario General de ADEGI (Asociación de

Empresarios de Gipuzkoa) desde Enero de 1978 hasta

mediados de 1983.

Fue Director General de la S.P.R.I., S.A., Sociedad para la

Promoción y Reconversión Industrial del País Vasco

(1983-1987).

Presidente de la Sociedad de Capital Riesgo del País

Vasco (1984-1987).

CAPITULO 6 6.2 PRINCIPALES ASPECTOS DE NUESTRO GOBIERNO CORPORATIVO

Nombre

Cargo

Nombre

Cargo

Nombre

Cargo

D. Nestor Basterra Larroude

Presidente

D. Iñaki Usandizaga Aranzadi

Vocal

D. Iñaki Martínez Peñalba 

Vocal

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1º)

2º)

3º)

vi

vii

viii

ix
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Posteriormente ocupó la Dirección General de BANKOA,

Banco Industrial de Gipuzkoa (1987-1988).

Consejero Delegado-Director General de ELKARGI, S.G.R.

(Sociedad de Garantía Recíproca) 1988 - 2013.

Miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad 

de Deusto.

Miembro del  Consejo de Administración de la 

Deusto Business School.

Presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos 

Deusto Business Alumni Este.

Consejero del Instituto Vasco de Competitividad-Orkestra.

Miembro del Patronato de la Fundación 

Policlínica Gipuzkoa.

Miembro del Patronato de la Fundación 

Joxe Mari Kortan Bidetik.

Ha sido Vicepresidente y miembro del Consejo de A.P.D.-

Norte. (Asociación para el Progreso de la Dirección).

Ha sido miembro del Patronato y del Consejo del CEIT -

Centro de Estudios e Investigaciones de Gipuzkoa 

(1987-2013).

Fue uno de los fundadores de Etorpensión, E.P.S.V. y

miembro de su Junta Directiva hasta junio del 2013.

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 Empresa-

riales por ICADE.

Agente de la Propiedad Inmobiliaria y Agente de

Transportes.

Presidenta de Algeposa Grupo. Presidenta, vicepresidenta

y consejera de Empresas participadas directa o indirecta-

mente 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 Ciencias Económicas por la Universidad 

de Málaga.

Consejero de Gureola Scott durante 15 años (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 2014.

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 Esqui 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.

Sistema retributivo

La Junta General de Accionistas celebrada el día 25 de abril

de 2013, aprobó la modificación del artículo 22 de los estatu-

tos sociales referente a la remuneración del Consejo de Admi-

nistración, con el propósito de adecuar el texto estatutario a

las recomendaciones y criterios orientadores establecidos en

el Código Unificado de Buen Gobierno.

En primer lugar, excluyendo a los consejeros externos de

aquellos sistemas retributivos que incorporan una retribución

variable condicionada a la evolución de los beneficios. Con

ello se pretende evitar los potenciales conflictos 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. 
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CAPITULO 6 6.2 PRINCIPALES ASPECTOS DE NUESTRO GOBIERNO CORPORATIVO

En segundo lugar, determinando que la actualización de

dichas prestaciones fijas no sea superior a la actualización del

convenio colectivo de fabricación de pastas, papel y cartón

de la provincia de Guipúzcoa. 

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 cincuen-

ta mil euros. 

Una asignación adicional en atención a las funciones o

actividades realizadas por los consejeros como miem-

bros 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 pertenecientes a la Comisión de

Nombramientos y Retribuciones percibirán una

asignación fija anual de cinco mil euros.

En tanto no se modifiquen estatutariamente dichas cantida-

des, estas asignaciones se acomodarán anualmente a las

variaciones que, al alza o a la baja, experimente el Índice Ge-

neral 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 colecti-

vo de fabricación de pastas, papel y cartón de la provincia de

Guipúzcoa (código de convenio n.º 2000965) (el "convenio")

experimente la misma variación o superior, de conformidad

con las actualizaciones periódicas que se acuerden en cada

momento a los valores del salario por convenio y de las grati-

ficaciones extraordinarias previstas en el anexo III del conve-

nio. 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 actua-

lización periódica prevista y acordada en el convenio. 

La retribución se entenderá establecida para cada ejercicio de

doce meses. En consecuencia, si un ejercicio social tuviera

una duración menor a doce meses, el importe de la retribu-

ción se reducirá proporcionalmente. 

El devengo de la retribución se entenderá por meses vencidos,

de tal forma que la retribución de cada consejero será propor-

cional 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

independientes de los sueldos, retribuciones, indemnizacio-

nes, pensiones, aportaciones a sistemas de previsión social,

seguros de vida, o compensaciones de cualquier clase estable-

cidos con carácter general o singular para aquellos consejeros

que presten servicios de carácter ejecutivo o profesional para

la sociedad cualquiera que sea la naturaleza de su relación con

aquélla, ya sea laboral común o especial de alta dirección, mer-

cantil o de arrendamiento de servicios, relaciones que serán

compatibles con la condición de miembro del Consejo de

Administración. 

Consecuentemente, el Consejo de Administración, en su se-

sión celebrada el día 25 de febrero de 2016, aprobó el Informe

del Consejo de Administración de Iberpapel Gestión, S.A. a pro-

puesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones,

sobre la política de remuneraciones de los miembros del

Consejo de Administración. Dicho informe será puesto a dispo-

sición de los accionistas con ocasión de la convocatoria de la

Junta General Ordinaria de la compañía y se someterá a vota-

ción de ésta con carácter consultivo.

La actual estructura del Consejo de Administración y el sistema

de retribución fijado en los estatutos sociales de la sociedad

(que se detalla al inicio de la presente sección), cumple con la

recomendaciones 13, 57, 58 y 59 del Código Unificado de Buen

Gobierno de las sociedades cotizadas de 2015.

Según se recoge en el Índice Spencer Stuart de Consejos de

Administración del año 2015, la práctica generalizada en las

sociedades cotizadas pone de manifiesto que el 79% de dichas

sociedades retribuye a sus consejeros a través de honorarios

fijos, un 50% paga dietas por asistencia y un 14% remunera a

los consejeros en función de los resultados obtenidos por la

compañía.

Transacciones con vinculadas 

Durante el año 2015, el Grupo no realizó transacciones con

sus administradores ni con otras partes vinculadas, salvo las

detalladas en las cuentas anuales.

Junta General de Accionistas  

La Junta General Ordinaria de Accionistas, de fecha 25 de

junio de 2015, como consecuencia de la entrada en vigor de

la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la

Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno

corporativo (la "Ley 31/2014"), y al objeto de adaptar el

Reglamento de la Junta de Accionistas al nuevo régimen

legal resultante de dicha reforma, así como de adecuar el

mismo al texto de los Estatutos Sociales, aprobó la modifica-

ción de los siguientes artículos de mencionado Reglamento:

artículo 6 (Competencia de la Junta), artículo 7 (Convocatoria

de la Junta General), artículo 8 (Anuncio de convocatoria),

artículo 9 (Información disponible desde la fecha de la convo-

catoria), artículo 10 (Derecho de información previo a la cele-

bración de la Junta General), artículo 11 (Delegaciones), artí-

culo 18 (Votación de las propuestas) y artículo 19 (Adopción

de acuerdos y proclamación del resultado).

!

!

-

-

-

-

IBERPAPEL_6.qxd  05/04/2016  15:28  PÆgina 102



103

Asimismo, la referida Junta de 2015 aprobó la modificación

parcial de los Estatutos Sociales, los artículos del Título IV, rela-

tivos a la Junta General de Accionistas: artículo 9º, artículo

10º, artículo 13º, artículo 15º, artículo 16º y artículo 18º. La

modificación de los artículos del Título V, relativos a normas

de funcionamiento y facultades del Consejo de Administra-

ción: artículo 21º, incorporación de un nuevo artículo, 21º bis

y artículo 23 y la modificación del artículo 24º, relativo a facul-

tades indelegables del Consejo, funcionamiento y compe-

tencias de las Comisiones de  auditoría y de Nombramientos

y Retribuciones. 

La modificación alcanza a todas las materias incluidas en los

Estatutos Sociales que se ha visto afectada por las nuevas nor-

mas introducidas en la LSC por la Ley 31/2014, con el fin de

garantizar la plena conformidad de aquéllos al texto vigente de

la referida Ley y de evitar posibles contradicciones o inconsis-

tencias. De esta forma, la modificación recoge todas las nove-

dades introducidas por la Ley 31/2014 que, a juicio del Consejo

de Administración, no están sustancialmente recogidas en el

texto actual que se considera que su incorporación a los

Estatutos Sociales de la compañía es adecuada y necesaria, de

tal manera que éstos estén plenamente actualizados.

De acuerdo con la normativa española, así como con los esta-

tutos 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 responsabili-

dad contra cualquiera de ellos. 

Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la aplica-

ción del resultado y la gestión social.

Emisión de obligaciones, aumento y reducción del capital

social delegando, en su caso, en el Consejo de Adminis-

tración, dentro de los plazos previstos por la Ley, la facul-

tad 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 mercado, 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 celebrase una vez concluido el plazo otorgado

para su ejecución. También podrá delegar en el  Consejo

de Administración la facultad de aumentar el capital

social en los términos establecidos en la Ley.

Modificación de los Estatutos de la Sociedad, así como

confirmar o rectificar la interpretación que de los mismos

haga el  Consejo de Administración.

Disolución de la Sociedad, transformación, fusión, esci-

sión 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, así como sus posteriores modificaciones.

Decisión sobre cualquier asunto que le sea sometido por

el  Consejo de Administración, en el supuesto de que se

produzcan circunstancias o hechos relevantes que afec-

ten a la Sociedad, accionariado u órganos sociales, y, en

todo caso, en el supuesto de formulación de una oferta

pública de adquisición de valores emitidos por la Socie-

dad, que no mereciera informe favorable del  Consejo de

Administración.

Otorgamiento al  Consejo de Administración de las facul-

tades que para casos no previstos estime oportunas.

Aprobación de la adquisición, la enajenación o la aporta-

ción a otra sociedad de activos esenciales. Se presume el

carácter esencia del activo cuando el importe de la ope-

ración supere el veinticinco por ciento del valor de los

activos que figuren en el último balance aprobado.

Aprobación de la transferencia a entidades dependientes

de actividades esenciales desarrolladas hasta ese mo-

mento por la propia Sociedad, aunque esta mantenga el

pleno dominio de aquellas. Se presumirá el carácter esen-

cial de las actividades cuando el volumen de la operación

supere el veinticinco por ciento del total de activos del

balance.

Aprobación de las operaciones cuyo efecto sea equiva-

lente al de la liquidación de la Sociedad.

Aprobación de la política de remuneraciones de los con-

sejeros en los términos establecidos en la Ley.

Los detalles relativos a todo lo que concierne al gobierno cor-

porativo de la compañía, se amplían en el IAGC disponible en

el sitio web: www.iberpapel.es y www.cnmv.es.
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CAPITULO 6 6.2 PRINCIPALES ASPECTOS DE NUESTRO GOBIERNO CORPORATIVO

Nuestro Grupo viene desarrollando actuaciones en el ámbito

de control y gestión de riesgos, lo que nos aporta una valora-

ción adecuada en este aspecto. Para ello, hemos establecido

sistemas que permiten identificar, evaluar, gestionar y contro-

lar los riesgos que afectan al Grupo y cuyo detalle se expresa

a continuación.

Entorno de control de la entidad

Nuestro Grupo considera prioritario el mantenimiento de un

entono de control en su organización, aspecto que constitu-

ye la base de todos los demás elementos de control interno,

aportando disciplina y estructura. 

Entre otros, las políticas, el estilo de la gestión y la estructura

organizativa están diseñados de modo que todas aquellas acti-

vidades desarrolladas por los distintos profesionales que for-

man parte del Grupo se lleven a cabo de forma íntegra. Gracias

a la filosofía de nuestra dirección y a su competencia profesio-

nal, hemos desarrollado y potenciamos constantemente una

cultura de control interno dentro de la organización.

La Alta Dirección se encarga del diseño y revisión de la estruc-

tura organizativa, la definición de las líneas de responsabili-

dad y autoridad con una adecuada distribución de tareas y

funciones, así como de que existan los procedimientos sufi-

cientes para su correcta difusión en la entidad.

Evaluación de riesgos

Durante el ejercicio 2015, los riesgos evaluados y con cober-

tura suficiente han sido entre otros los siguientes:

Riesgo de la situación económica global.

Riesgos de mercado / competencia y precios de venta /

materias primas.

Riesgos forestales.

Riesgos medioambientales.

Riesgos regulatorios.

Riesgos relativos a nuevas inversiones y otros.

Riesgos de daños materiales y pérdida de beneficios.

Actividades de control

Nuestro Grupo (por medio de los Órganos responsables del

Sistema de Control Interno de la entidad) diseña e implanta

las actividades de control que deben realizarse en cada nivel

de la organización para reducir los riesgos detectados. Estas

son comunicadas por la Alta Dirección de forma que son

comprendidas por los empleados correspondientes y des-

arrolladas de forma adecuada. 

Dependiendo de los riesgos asociados, las acciones de con-

trol diseñadas pueden abarcar distintos procedimientos

(aquellas tendentes a garantizar el correcto desarrollo de las

operaciones y el logro de los objetivos de la organización; y

las actividades del sistema de control interno para la informa-

ción financiera, que incluyen aquellas actividades que cubren

riesgos asociados a la información financiera, etc.).

Todos los controles se diseñan con el objetivo de prevenir,

detectar, mitigar, compensar y corregir el impacto potencial

de los riesgos con la antelación necesaria. Para ello, y depen-

diendo del tipo de actividad de que se trate, se diseñan pau-

tas de control preventivas (mitigan el riesgo) y/o detectivas

(localización una vez se producen), así como controles

manuales y/o automáticos.

Información y comunicación

Los sistemas de información y comunicación identifican,

recogen, procesan y distribuyen la información necesaria que

permite a cada usuario involucrado realizar las funciones

correctas. Los sistemas de comunicación interna permiten

difundir a la organización los criterios, pautas, instrucciones y,

en general, la información con la que deben contar sus

miembros para desarrollar sus funciones y el tiempo que del

que disponen para su desempeño. A su vez, los sistemas de

información están diseñados para facilitar los datos necesa-

rios, internos y externos, que puedan tener impacto.

Procedimiento interno de supervisión

Iberpapel ha evaluado los riesgos de acuerdo al modelo uni-

versal estándar de riesgos, realizando las revisiones que se

han considerado necesarias para la actualización del mapa de

riesgos. Asimismo, hemos procedido a calcular el impacto de

dichos riesgos, así como las acciones de seguimiento y ges-

tión correspondientes a cada uno de los campos de actua-

ción mencionados.

Consideramos fundamental mantener un sistema de supervi-

sión con el fin de conocer el nivel de funcionamiento y ope-

ratividad en tiempo y forma de nuestro sistema de control

interno, de modo que sea posible aplicar las medidas necesa-

rias en caso de que no estén operando correctamente los dis-

tintos controles diseñados.
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Grupo Iberpapel cuenta con un código general de conducta

adaptado a nuestros distintos negocios, aprobado por el

Consejo de Administración. 

El mencionado código establece pautas generales de con-

ducta respecto al cumplimiento de la normativa aplicable y

comportamiento ético, siendo necesario que los afectados

conozcan particularmente las leyes y reglamentaciones que

afecten a sus respectivas áreas de actividad y deberán asegu-

rarse de que los profesionales de ellos dependientes reciban

la adecuada información y formación que les permita enten-

der y cumplir con las obligaciones legales y reglamentarias

aplicables a su función laboral.

Iberpapel establece las medidas necesarias para la eficaz apli-

cación del código de conducta profesional, siendo obligato-

rio su cumplimiento, para lo que promovemos el desarrollo

del comportamiento ético en toda la compañía, proponien-

do y asesorando tanto al Consejo de Administración como a

las distintas unidades corporativas y de negocio, en la toma

de decisiones en las que concurran aspectos que pudieran

derivar en conflictos de valores, estableciendo los mecanis-

mos y medios adecuados para su conocimiento y cumpli-

miento por parte de toda la organización (por medio de los

órganos y mecanismos de control y seguimiento que se esta-

blecen en la organización para cubrir las distintas materias).

Dentro de nuestros planes de formación establecidos a nivel

global, hemos desarrollado aquellas actividades formativas

concretas en el ámbito del código de conducta, necesarias

para hacer conocedores a los trabajadores de los detalles del

mismo, de modo que puedan disponer de toda la informa-

ción que pueda afectar al desarrollo de sus actividades.

Es importante mencionar que en Iberpapel Gestión S.A. cum-

plimos voluntariamente con prácticamente la totalidad de las

64 recomendaciones de buen gobierno vigentes, excepto las

no aplicables, tal y como se explica en nuestro Informe Anual

de Gobierno Corporativo 2015 y en la tabla siguiente, de

acuerdo con el principio de "cumplir o explicar".

Ética empresarial y buen gobierno 

[G4-DMA, G4-41 y G4-56]

IBERPAPEL_6.qxd  05/04/2016  15:28  PÆgina 105



CAPITULO 6 6.3 TABLA DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL CÓDIGO 

UNIFICADO DE BUEN GOBIERNO PARA ENTIDADES COTIZADAS

Tabla de cumplimiento de las recomendaciones del 
Código Unificado de buen gobierno
A continuación adjuntamos tabla resumen del cumplimiento de las 64 recomendaciones contempladas en el Código Unificado

de buen gobierno, con las explicaciones correspondientes en los casos de cumplimiento parcial:

1

2

3

4

5

6

7

!

!

!

!

!

!

!

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 median-

te la adquisición de sus acciones en el mercado.

Que cuando coticen la sociedad matriz y una sociedad dependiente ambas definan públicamente con pre-

cisión:

Las respectivas áreas de actividad y eventuales relaciones de negocio entre ellas, así como las de la

sociedad dependiente cotizada con las demás empresas del grupo.

Los mecanismos previstos para resolver los eventuales conflictos de interés que puedan presentarse.

Que durante la celebración de la junta general ordinaria, como complemento de la difusión por escrito del

Informe Anual de Gobierno Corporativo, el presidente del  Consejo de Administración informe verbalmen-

te a los accionistas, con suficiente detalle, de los aspectos más relevantes del gobierno corporativo de la

sociedad y, en particular:

De los cambios acaecidos desde la anterior junta general ordinaria.

De los motivos concretos por los que la compañía no sigue alguna de las recomendaciones del Código

de gobierno corporativo y, si existieran, de las reglas alternativas que aplique en esa materia.

Que la sociedad defina y promueva una política de comunicación y contactos con accionistas, inversores

institucionales y asesores de voto que sea plenamente respetuosa con las normas contra el abuso de mer-

cado y dé un trato semejante a los accionistas que se encuentren en la misma posición.

Y que la sociedad haga pública dicha política a través de su página web, incluyendo información relativa a

la forma en que la misma se ha puesto en práctica e identificando a los interlocutores o responsables de

llevarla a cabo.

Que el  Consejo de Administración no eleve a la junta general una propuesta de delegación de facultades,

para emitir acciones o valores convertibles con exclusión del derecho de suscripción preferente, por un

importe superior al 20% del capital en el momento de la delegación.

Y que cuando el  Consejo de Administración apruebe cualquier emisión de acciones o de valores converti-

bles con exclusión del derecho de suscripción preferente, la sociedad publique inmediatamente en su pági-

na web los informes sobre dicha exclusión a los que hace referencia la legislación mercantil.

Que las sociedades cotizadas que elaboren los informes que se citan a continuación, ya sea de forma pre-

ceptiva o voluntaria, los publiquen en su página web con antelación suficiente a la celebración de la junta

general ordinaria, aunque su difusión no sea obligatoria:

Informe sobre la independencia del auditor.

Informes de funcionamiento de las comisiones de auditoría y de nombramientos y retribuciones.

Informe de la comisión de auditoría sobre operaciones vinculadas.

Informe sobre la política de responsabilidad social corporativa.

Que la sociedad transmita en directo, a través de su página web, la celebración de las juntas generales de

accionistas.

La recomendación 7 del Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas, sobre transmisión en direc-

to, a través de la página web de la celebración de las juntas generales de accionistas, se publicó en el 24 de

febrero de 2015 y la Sociedad en el momento en que se celebró la Junta General de 2015, no disponía de

los requerimientos técnicos necesarios para ofrecer esta facilidad. En el futuro se considerará individual-

mente para cada Junta.

RECOMENDACIÓN CUMPLE

a)

b)

a)

b)

c)

d)

a)

b)

!  SI     ! PARCIALMENTE ! EXPLIQUE ! NO APLICABLE (N/A)
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8

9

10

11

12

13

14

Que la comisión de auditoría vele porque el  Consejo de Administración procure presentar las cuentas a la

Junta General de Accionistas sin limitaciones ni salvedades en el informe de auditoría y que, en los supues-

tos excepcionales en que existan salvedades, tanto el presidente de la comisión de auditoría como los audi-

tores expliquen con claridad a los accionistas el contenido y alcance de dichas limitaciones o salvedades.

Que la sociedad haga públicos en su página web, de manera permanente, los requisitos y procedimientos

que aceptará para acreditar la titularidad de accciones, el derecho de asistencia a la Junta General de

Accionistas y el ejercicio o delegación del derecho de voto. Y que tales requisitos y procedimientos favorez-

can la asistencia y el ejercicio de sus derechos a los accionistas y se apliquen de forma no discriminatoria.

Que cuando algún accionista legitimado haya ejercitado, con anterioridad a la celebración de la Junta

General de Accionistas, el derecho a completar el orden del día o a presentar nuevas propuestas de acuer-

do, la sociedad:

Difunda de inmediato tales puntos complementarios y nuevas propuestas de acuerdo.

Haga público el modelo de tarjeta de asistencia o formulario de delegación de voto o voto a distancia

con las modificaciones precisas para que puedan votarse los nuevos puntos del orden del día y pro-

puestas alternativas de acuerdo en los mismos términos que los propuestos por el Consejo de Admi-

nistración.

Someta todos esos puntos o propuestas alternativas a votación y les aplique las mismas reglas de voto

que a las formuladas por el  Consejo de Administración, incluidas, en particular, las presunciones o

deducciones sobre el sentido del voto.

Con posterioridad a la Junta General de Accionistas, comunique el desglose del voto sobre tales pun-

tos complementarios o propuestas alternativas.

Que, en el caso de que la sociedad tenga previsto pagar primas de asistencia a la Junta General de Accionistas,

establezca, con anterioridad, una política general sobre tales primas y que dicha política sea estable.

Que el  Consejo de Administración desempeñe sus funciones con unidad de propósito e independencia de

criterio, dispense el mismo trato a todos los accionistas que se hallen en la misma posición y se guíe por el

interés social, entendido como la consecución de un negocio rentable y sostenible a largo plazo, que promue-

va su continuidad y la maximización del valor económico de la empresa. 

Y que en la búsqueda del interés social, además del respeto de las leyes y reglamentos y de un comportamien-

to basado en la buena fe, la ética y el respeto a los usos y a las buenas prácticas comúnmente aceptadas, pro-

cure conciliar el propio interés social con, según corresponda, los legítimos intereses de sus empleados, sus

proveedores, sus clientes y los de los restantes grupos de interés que puedan verse afectados, así como el

impacto de las actividades de la compañía en la comunidad en su conjunto y en el medio ambiente.

Que el  Consejo de Administración posea la dimensión precisa para lograr un funcionamiento eficaz y par-

ticipativo, lo que hace aconsejable que tenga entre cinco y quince miembros.

Que el  Consejo de Administración apruebe una política de selección de consejeros que:

Sea concreta y verificable.

Asegure que las propuestas de nombramiento o reelección se fundamenten en un análisis previo de las

necesidades del  Consejo de Administración.

Favorezca la diversidad de conocimientos, experiencias y género.

Que el resultado del análisis previo de las necesidades del  Consejo de Administración se recoja en el infor-

me justificativo de la comisión de nombramientos que se publique al convocar la Junta General de

Accionistas a la que se someta la ratificación, el nombramiento o la reelección de cada consejero.

Y que la política de selección de consejeros promueva el objetivo de que en el año 2020 el número de con-

sejeras represente, al menos, el 30% del total de miembros del  Consejo de Administración. 

La comisión de nombramiento verificará anualmente el cumplimiento de la política de selección de conse-

jeros y se informará de ello en el Informe Anual de Gobierno Corporativo.
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Que los consejeros dominicales e independientes constituyan una amplia mayoría del Consejo de Adminis-

tración y que el número de consejeros ejecutivos sea el mínimo necesario, teniendo en cuenta la comple-

jidad del grupo societario y el porcentaje de participación de los consejeros ejecutivos en el capital de la

sociedad.

Que el porcentaje de consejeros dominicales sobre el total de consejeros no ejecutivos no sea mayor que

la proporción existente entre el capital de la sociedad representado por dichos consejeros y el resto del

capital.

Este criterio podrá atenuarse:

En sociedades de elevada capitalización en las que sean escasas las participaciones accionariales que

tengan legalmente la consideración de significativas.

Cuando se trate de sociedades en las que exista una pluralidad de accionistas representados en el Con-

sejo de Administración y no existan vínculos entre sí.

Que el número de consejeros independientes represente, al menos, la mitad del total de consejeros. Que,

sin embargo, cuando la sociedad no sea de elevada capitalización o cuando, aun siéndolo, cuente con un

accionista o varios actuando concertadamente, que controlen más del 30% del capital social, el número de

consejeros independientes represente, al menos, un tercio del total de consejeros.

Que las sociedades hagan pública a través de su página web, y mantengan actualizada, la siguiente infor-

mación sobre sus consejeros:

Perfil profesional y biográfico.

Otros consejos de administración a los que pertenezcan, se trate o no de sociedades cotizadas, así como

sobre las demás actividades retribuidas que realice cualquiera que sea su naturaleza.

Indicación de la categoría de consejero a la que pertenezcan, 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 las posteriores reelec-

ciones.

Acciones de la compañía, y opciones sobre ellas, de las que sean titulares.

Que en el Informe Anual de Gobierno Corporativo, previa verificación por la comisión de nombramientos,

se expliquen las razones por las cuales se hayan nombrado consejeros dominicales a instancia de accionis-

tas cuya participación accionarial sea inferior al 3% 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 accionarial sea igual o superior a la de otros a cuya instancia se hubieran designado con-

sejeros dominicales.

Que los consejeros dominicales presenten su dimisión cuando el accionista a quien representen transmita

íntegramente su participación accionarial. Y que también lo hagan, en el número que corresponda, cuan-

do dicho accionista rebaje su participación accionarial hasta un nivel que exija la reducción del número de

sus consejeros dominicales.

Que el  Consejo de Administración no proponga la separación de ningún consejero independiente antes del

cumplimiento del período estatutario para el que hubiera sido nombrado, salvo cuando concurra justa causa,

apreciada por el  Consejo de Administración previo informe de la comisión de nombramientos. En particular,

se entenderá que existe justa causa cuando el consejero pase a ocupar nuevos cargos o contraiga nuevas obli-

gaciones que le impidan dedicar el tiempo necesario al desempeño de las funciones propias del cargo de

consejero, incumpla los deberes inherentes a su cargo o incurra en algunas de las circunstancias que le hagan

perder su condición de independiente, de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable. 

También podrá proponerse la separación de consejeros independientes como consecuencia de ofertas

públicas de adquisición, fusiones u otras operaciones corporativas similares que supongan un cambio en

la estructura de capital de la sociedad, cuando tales cambios en la estructura del Consejo de Administración

vengan propiciados por el criterio de proporcionalidad señalado en la recomendación 16.
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Que las sociedades establezcan reglas que obliguen a los consejeros a informar y, en su caso, dimitir en

aquellos supuestos que puedan perjudicar al crédito y reputación de la sociedad y, en particular, les obli-

guen a informar al  Consejo de Administración de las causas penales en las que aparezcan como imputa-

dos, así como de sus posteriores vicisitudes procesales.

Y que si un consejero resultara procesado o se dictara contra él auto de apertura de juicio oral por alguno

de los delitos señalados en la legislación societaria, el  Consejo de Administración examine el caso tan pron-

to como sea posible y, a la vista de sus circunstancias concretas, decida si procede o no que el consejero

continúe en su cargo. Y que de todo ello el  Consejo de Administración 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 de Administración 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 inte-

reses, cuando se trate de decisiones que puedan perjudicar a los accionistas no representados en el  Consejo

de Administración. Y que cuando el  Consejo de Administración adopte decisiones significativas o reiteradas

sobre las que el consejero hubiera formulado serias reservas, este 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 de Administración, aunque no tenga la con-

dición 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 de

Administración. Y que, sin perjuicio de que dicho cese se comunique como hecho relevante, del motivo del

cese se dé cuenta en el Informe Anual de Gobierno Corporativo.

Que la comisión de nombramientos se asegure de que los consejeros no ejecutivos tienen suficiente dis-

ponibilidad de tiempo para el correcto desarrollo de sus funciones.

Y que el reglamento del consejo establezca el número máximo de consejos de sociedades de los que pue-

den formar parte sus consejeros.

Que el  Consejo de Administración se reúna con la frecuencia precisa para desempeñar con eficacia sus fun-

ciones y, al menos, ocho veces al año, siguiendo el programa de fechas y asuntos que establezca al inicio

del ejercicio, pudiendo cada consejero individualmente proponer otros puntos del orden del día inicial-

mente no previstos.

Que las inasistencias de los consejeros se reduzcan a los casos indispensables y se cuantifiquen en el

Informe Anual de Gobierno Corporativo. Y que, cuando deban producirse, se otorgue representación con

instrucciones.

Que cuando los consejeros o el secretario manifiesten preocupación sobre alguna propuesta o, en el caso de

los consejeros, sobre la marcha de la sociedad y tales preocupaciones no queden resueltas en el  Consejo de

Administración, a petición de quien las hubiera manifestado, se deje constancia de ellas en el acta.

Que la sociedad establezca los cauces adecuados para que los consejeros puedan obtener el asesoramien-

to preciso para el cumplimiento de sus funciones incluyendo, si así lo exigieran las circunstancias, asesora-

miento externo con cargo a la empresa.

Que, con independencia de los conocimientos que se exijan a los consejeros para el ejercicio de sus fun-

ciones, las sociedades ofrezcan también a los consejeros programas de actualización de conocimientos

cuando las circunstancias lo aconsejen.
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Que el orden del día de las sesiones indique con claridad aquellos puntos sobre los que el  Consejo de

Administración deberá adoptar una decisión o acuerdo para que los consejeros puedan estudiar o recabar,

con carácter previo, la información precisa para su adopción. 

Cuando, excepcionalmente, por razones de urgencia, el presidente quiera someter a la aprobación del

Consejo de Administración decisiones o acuerdos que no figuraran en el orden del día, será preciso el con-

sentimiento previo y expreso de la mayoría de los consejeros presentes, del que se dejará debida constan-

cia en el acta.

Que los consejeros sean periódicamente informados de los movimientos en el accionariado y de la opinión

que los accionistas significativos, los inversores y las agencias de calificación tengan sobre la sociedad y su

grupo.

Que el presidente, como responsable del eficaz funcionamiento del  Consejo de Administración, además

de ejercer las funciones que tiene legal y estatutariamente atribuidas, prepare y someta al  Consejo de

Administración un programa de fechas y asuntos a tratar; organice y coordine la evaluación periódica del

consejo, así como, en su caso, la del primer ejecutivo de la sociedad; sea responsable de la dirección del

consejo y de la efectividad de su funcionamiento; se asegure de que se dedica suficiente tiempo de discu-

sión a las cuestiones estratégicas, y acuerde y revise los programas de actualización de conocimientos para

cada consejero, cuando las circunstancias lo aconsejen.

Que cuando exista un consejero coordinador, los estatutos o el reglamento del  Consejo de Administración,

además de las facultades que le corresponden legalmente, le atribuya las siguientes: presidir el  Consejo de

Administración en ausencia del presidente y de los vicepresidentes, en caso de existir; hacerse eco de las

preocupaciones de los consejeros no ejecutivos; mantener contactos con inversores y accionistas para

conocer sus puntos de vista a efectos de formarse una opinión sobre sus preocupaciones, en particular, en

relación con el Gobierno Corporativo de la sociedad; y coordinar el plan de sucesión del presidente.

Que el secretario del  Consejo de Administración vele de forma especial para que en sus actuaciones y deci-

siones el  Consejo de Administración tenga presentes las recomendaciones sobre buen gobierno conteni-

das en este Código de buen gobierno que fueran aplicables a la sociedad.

Que el  Consejo de Administración en pleno evalúe una vez al año y adopte, en su caso, un plan de acción

que corrija las deficiencias detectadas respecto de:

La calidad y eficiencia del funcionamiento del  Consejo de Administración.

El funcionamiento y la composición de sus comisiones.

La diversidad en la composición y competencias del  Consejo de Administración.

El desempeño del presidente del  Consejo de Administración y del primer ejecutivo de la sociedad.

El desempeño y la aportación de cada consejero, prestando especial atención a los responsables de las

distintas comisiones del consejo.

Para la realización de la evaluación de las distintas comisiones se partirá del informe que estas eleven al

Consejo de Administración, y para la de este último, del que le eleve la comisión de nombramientos. 

Cada tres años, el  Consejo de Administración será auxiliado para la realización de la evaluación por un con-

sultor externo, cuya independencia será verificada por la comisión de nombramientos. 

Las relaciones de negocio que el consultor o cualquier sociedad de su grupo mantengan con la sociedad

o cualquier sociedad de su grupo deberán ser desglosadas en el Informe Anual de Gobierno Corporativo. 

El proceso y las áreas evaluadas serán objeto de descripción en el Informe Anual de Gobierno Corporativo. 

Que cuando exista una comisión ejecutiva, la estructura de participación de las diferentes categorías de

consejeros sea similar a la del propio  Consejo de Administración y su secretario sea el de este último.

Que el  Consejo de Administración tenga siempre conocimiento de los asuntos tratados y de las decisiones

adoptadas por la comisión ejecutiva y que todos los miembros del Consejo de Administración reciban

copia de las actas de las sesiones de la comisión ejecutiva.
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Que los miembros de la comisión de auditoría, y de forma especial su presidente, se designen teniendo en

cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o gestión de riesgos, y que la

mayoría de dichos miembros sean consejeros independientes.

Que bajo la supervisión de la comisión de auditoría, se disponga de una unidad que asuma la función de

auditoría interna que vele por el buen funcionamiento de los sistemas de información y control interno y

que funcionalmente dependa del presidente no ejecutivo del consejo o del de la comisión de auditoría.

Que el responsable de la unidad que asuma la función de auditoría interna presente a la comisión de audi-

toría su plan anual de trabajo, informe directamente de las incidencias que se presenten en su desarrollo y

someta al final de cada ejercicio un informe de actividades.

Que, además de las previstas en la ley, correspondan a la comisión de auditoría las siguientes funciones:

1. En relación con los sistemas de información y control interno:

Supervisar el proceso de elaboración y la integridad de la información financiera relativa a la socie-

dad y, en su caso, al grupo, revisando el cumplimiento de los requisitos normativos, la adecuada deli-

mitación del perímetro de consolidación y la correcta aplicación de los criterios contables.

Velar por la independencia de la unidad que asume la función de auditoría interna; proponer la

selección, nombramiento, reelección y cese del responsable del servicio de auditoría interna; propo-

ner el presupuesto de ese servicio; aprobar la orientación y sus planes de trabajo, asegurándose de

que su actividad esté enfocada principalmente hacia los riesgos relevantes de la sociedad; recibir

información periódica sobre sus actividades; y verificar que la alta dirección tenga en cuenta las con-

clusiones y recomendaciones de sus informes.

Establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados comunicar, de forma confiden-

cial y, si resulta posible y se considera apropiado, anónima, las irregularidades de potencial trascen-

dencia, especialmente financieras y contables, que adviertan en el seno de la empresa.

2. En relación con el auditor externo:

En caso de renuncia del auditor externo, examinar las circunstancias que la hubieran motivado.

Velar que la retribución del auditor externo por su trabajo no comprometa su calidad ni su indepen-

dencia.

Supervisar 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.

Asegurar que el auditor externo mantenga anualmente una reunión con el pleno del  Consejo de

Administración para informarle sobre el trabajo realizado y sobre la evolución de la situación conta-

ble y de riesgos de la sociedad.

Asegurar que la sociedad y el auditor externo respetan las normas vigentes sobre prestación de ser-

vicios distintos a los de auditoría, los límites a la concentración del negocio del auditor y, en gene-

ral, las demás normas sobre independencia de los auditores.

Que la comisión de auditoría pueda convocar a cualquier empleado o directivo de la sociedad, e incluso

disponer que comparezcan sin presencia de ningún otro directivo.

Que la comisión de auditoría sea informada sobre las operaciones de modificaciones estructurales y corporati-

vas que proyecte realizar la sociedad para su análisis e informe previo al Consejo de Administración sobre sus

condiciones económicas y su impacto contable y, en especial, en su caso, sobre la ecuación de canje propuesta.

Que la política de control y gestión de riesgos identifique al menos:

Los distintos tipos de riesgo, financieros y no financieros (entre otros los operativos, tecnológicos, lega-

les, sociales, medio ambientales, políticos y reputacionales) a los que se enfrenta la sociedad, incluyen-

do entre los financieros o económicos, los pasivos contingentes y otros riesgos 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

materializarse.

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.
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Que bajo la supervisión directa de la comisión de auditoría o, en su caso, de una comisión especializada del

Consejo de Administración, exista una función interna de control y gestión de riesgos ejercida por una uni-

dad o departamento interno de la sociedad que tenga atribuidas expresamente las siguientes funciones:

Asegurar el buen funcionamiento de los sistemas de control y gestión de riesgos y, en particular, que se

identifican, gestionan, y cuantifican adecuadamente todos los riesgos importantes que afecten a la

sociedad.

Participar activamente en la elaboración de la estrategia de riesgos y en las decisiones importantes

sobre su gestión.

Velar por que los sistemas de control y gestión de riesgos mitiguen los riesgos adecuadamente en el

marco de la política definida por el  Consejo de Administración.

Que los miembros de la comisión de nombramientos y de retribuciones -o de la comisión de nombramien-

tos y la comisión de retribuciones, si estuvieren separadas- se designen procurando que tengan los cono-

cimientos, aptitudes y experiencia adecuados a las funciones que estén llamados a desempeñar y que la

mayoría de dichos miembros sean consejeros independientes.

Que las sociedades de elevada capitalización cuenten con una comisión de nombramientos y con una

comisión de remuneraciones separadas.

Que la comisión de nombramientos consulte al presidente del consejo de administración y al primer eje-

cutivo 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 encuentra idóneos a su juicio, potenciales candidatos para cubrir vacantes de consejero.

Que la comisión de retribuciones ejerza sus funciones con independencia y que, además de las funciones

que le atribuya la ley, le correspondan las siguientes:

Proponer al  Consejo de Administración las condiciones básicas de los contratos de los altos directivos.

Comprobar la observancia de la política retributiva establecida por la sociedad.

Revisar periódicamente la política de remuneraciones aplicada a los consejeros y altos directivos, inclui-

dos los sistemas retributivos con acciones y su aplicación, así como garantizar que su remuneración

individual sea proporcionada a la que se pague a los demás consejeros y altos directivos de la sociedad.

Velar por que los eventuales conflictos de intereses no perjudiquen la independencia del asesoramien-

to externo prestado a la comisión.

Verificar la información sobre remuneraciones de los consejeros y altos directivos contenida en los dis-

tintos documentos corporativos, incluido el informe anual sobre remuneraciones de los consejeros.

Que la comisión de retribuciones consulte al presidente y al primer ejecutivo de la sociedad, especialmen-

te cuando se trate de materias relativas a los consejeros ejecutivos y altos directivos.

Que las reglas de composición y funcionamiento de las comisiones de supervisión y control figuren en el

reglamento del  Consejo de Administración y que sean consistentes con las aplicables a las comisiones

legalmente obligatorias conforme a las recomendaciones anteriores, incluyendo:

Que estén compuestas exclusivamente por consejeros no ejecutivos, con mayoría de consejeros inde-

pendientes.

Que sus presidentes sean consejeros independientes.

Que el  Consejo de Administración designe a los miembros de estas comisiones teniendo presentes los

conocimientos, aptitudes y experiencia de los consejeros y los cometidos de cada comisión, delibere

sobre sus propuestas e informes; y que rinda cuentas, en el primer pleno del  Consejo de Administración

posterior a sus reuniones, de su actividad y que respondan del trabajo realizado.

Que las comisiones puedan recabar asesoramiento externo, cuando lo consideren necesario para el

desempeño de sus funciones.

Que de sus reuniones se levante acta, que se pondrá a disposición de todos los consejeros.
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Que la supervisión del cumplimiento de las reglas de gobierno corporativo, de los códigos internos de con-

ducta y de la política de responsabilidad social corporativa se atribuya a una o se reparta entre varias comi-

siones del  Consejo de Administración que podrán ser la comisión de auditoría, la de nombramientos, la

comisión de responsabilidad social corporativa, en caso de existir, o una comisión especializada que el

Consejo de Administración, en ejercicio de sus facultades de auto-organización, decida crear al efecto, a las

que específicamente se les atribuyan las siguientes funciones mínimas:

La supervisión del cumplimiento de los códigos internos de conducta y de las reglas de gobierno cor-

porativo de la sociedad.

La supervisión de la estrategia de comunicación y relación con accionistas e inversores, incluyendo los

pequeños y medianos accionistas.

La evaluación periódica de la adecuación del sistema de gobierno corporativo de la sociedad, con el fin

de que cumpla su misión de promover el interés social y tenga en cuenta, según corresponda, los legí-

timos intereses de los restantes grupos de interés.

La revisión de la política de responsabilidad corporativa de la sociedad, velando por que esté orientada

a la creación de valor.

e) El seguimiento de la estrategia y prácticas de responsabilidad social corporativa y la evaluación de su

grado de cumplimiento.

La supervisión y evaluación de los procesos de relación con los distintos grupos de interés.

La evaluación de todo lo relativo a los riesgos no financieros de la empresa -incluyendo los operativos,

tecnológicos, legales, sociales, medio ambientales, políticos y reputacionales.

La coordinación del proceso de reporte de la información no financiera y sobre diversidad, conforme a

la normativa aplicable y a los estándares internacionales de referencia.

Que la política de responsabilidad social corporativa incluya los principios o compromisos que la empresa

asuma voluntariamente en su relación con los distintos grupos de interés e identifique al menos:

Los objetivos de la política de responsabilidad social corporativa y el desarrollo de instrumentos de

apoyo.

La estrategia corporativa relacionada con la sostenibilidad, el medio ambiente y las cuestiones sociales.

Las prácticas concretas en cuestiones relacionadas con: accionistas, empleados, clientes, proveedores,

cuestiones sociales, medio ambiente, diversidad, responsabilidad fiscal, respeto de los derechos huma-

nos y prevención de conductas ilegales.

Los métodos o sistemas de seguimiento de los resultados de la aplicación de las prácticas concretas

señaladas en la letra anterior, los riesgos asociados y su gestión.

Los mecanismos de supervisión del riesgo no financiero, la ética y la conducta empresarial.

Los canales de comunicación, participación y diálogo con los grupos de interés.

Las prácticas de comunicación responsable que eviten la manipulación informativa y protejan la inte-

gridad y el honor.

Que la sociedad informe, en un documento separado o en el informe de gestión, sobre los asuntos relacio-

nados con la responsabilidad social corporativa, utilizando para ello alguna de las metodologías aceptadas

internacionalmente.

Que la remuneración de los consejeros sea la necesaria para atraer y retener a los consejeros del perfil de-

seado y para retribuir la dedicación, cualificación y responsabilidad que el cargo exija, pero no tan elevada

como para comprometer la independencia de criterio de los consejeros no ejecutivos.

Que se circunscriban a los consejeros ejecutivos las remuneraciones variables ligadas al rendimiento de la

sociedad y al desempeño personal, así como la remuneración mediante entrega de acciones, opciones o

derechos sobre acciones o instrumentos referenciados al valor de la acción y los sistemas de ahorro a largo

plazo tales como planes de pensiones, sistemas de jubilación u otros sistemas de previsión social. 

Se podrá contemplar la entrega de acciones como remuneración a los consejeros no ejecutivos cuando se

condicione a que las mantengan hasta su cese como consejeros. Lo anterior no será de aplicación a las accio-

nes que el consejero necesite enajenar, en su caso, para satisfacer los costes relacionados con su adquisición.

RECOMENDACIÓN CUMPLE
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b)
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h)
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58

59

60

61

62

63

64

Que en caso de remuneraciones variables, las políticas retributivas incorporen los límites y las cautelas téc-

nicas precisas para asegurar que tales remuneraciones guardan relación con el rendimiento profesional de

sus beneficiarios y no derivan solamente de la evolución general de los mercados o del sector de actividad

de la compañía o de otras circunstancias similares.

Y, en particular, que los componentes variables de las remuneraciones:

Estén vinculados a criterios de rendimiento que sean predeterminados y medibles y que dichos crite-

rios consideren el riesgo asumido para la obtención de un resultado.

Promuevan la sostenibilidad de la empresa e incluyan criterios no financieros que sean adecuados para

la creación de valor a largo plazo, como el cumplimiento de las reglas y los procedimientos internos de

la sociedad y de sus políticas para el control y gestión de riesgos.

Se configuren sobre la base de un equilibrio entre el cumplimiento de objetivos a corto, medio y largo

plazo, que permitan remunerar el rendimiento por un desempeño continuado durante un período de

tiempo suficiente para apreciar su contribución a la creación sostenible de valor, de forma que los ele-

mentos de medida de ese rendimiento no giren únicamente en torno a hechos puntuales, ocasionales

o extraordinarios.

Que el pago de una parte relevante de los componentes variables de la remuneración se difiera por un pe-

ríodo de tiempo mínimo suficiente para comprobar que se han cumplido las condiciones de rendimiento

previamente establecidas.

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 un porcentaje relevante de la remuneración variable de los consejeros ejecutivos esté vinculado a la

entrega de acciones o de instrumentos financieros referenciados a su valor.

Que una vez atribuidas las acciones o las opciones o derechos sobre acciones correspondientes a los siste-

mas retributivos, los consejeros no puedan transferir la propiedad de un número de acciones equivalente

a dos veces su remuneración fija anual, ni puedan ejercer las opciones o derechos hasta transcurrido un

plazo de, al menos, tres años desde su atribución. 

Lo anterior no será de aplicación a las acciones que el consejero necesite enajenar, en su caso, para satisfa-

cer los costes relacionados con su adquisición.

Que los acuerdos contractuales incluyan una cláusula que permita a la sociedad reclamar el reembolso de

los componentes variables de la remuneración cuando el pago no haya estado ajustado a las condiciones

de rendimiento o cuando se hayan abonado atendiendo a datos cuya inexactitud quede acreditada con

posterioridad.

Que los pagos por resolución del contrato no superen un importe establecido equivalente a dos años de

la retribución total anual y que no se abonen hasta que la sociedad haya podido comprobar que el conse-

jero ha cumplido con los criterios de rendimiento previamente establecidos.

RECOMENDACIÓN CUMPLE
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CAPITULO 7 ÍNDICE DE CONTENIDO GRI GR4

Índice de Contenido GRI G4

CONTENIDOS

BÁSICOS 

GENERALES

DEFINICIÓN* PÁGINA**

V
ER

IF
IC

AC
IÓ

N

EX
TE

R
N

A

G4-1

G4-2

G4-3

G4-4

G4-5

G4-6

G4-7

G4-8

G4-9

G4-10

G4-11

G4-12

G4-13

G4-14

G4-15

G4-16

G4-17

G4-18

G4-19

G4-20

G4-21

G4-22

G4-23

G4-24

G4-25

G4-26

G4-27

Declaración del máximo responsable de la toma de decisiones de la organización (por ejemplo, director

general, presidente o puesto equivalente) sobre la relevancia de la sostenibilidad para la organización y

la estrategia de la organización para hacer frente a la sostenibilidad.

Principales efectos, riesgos y oportunidades.

Nombre de la organización.

Marcas principales, productos y servicios.

Localización de la sede central de la organización.

Número de países en los que opera la organización y nombre de los países en que la organización 

tiene operaciones significativas o que sean relevantes específicamente con respecto a los aspectos de

sostenibilidad tratados en la memoria.

Naturaleza de la propiedad y forma jurídica.

Mercados en los que sirve(incluyendo el desglose geográfico, los sectores que abastece y los tipos 

de clientes y beneficiarios).

Escala de la organización.

Desglose del número de empleados por género, posición, contrato y región.

Porcentaje del total de empleados cubiertos por un convenio colectivo.

Descripción de la cadena de suministro de la organización

Cualquier cambio significativo durante el período de la memoria en el tamaño de la organización, la

estructura, la propiedad, o su cadena de suministro.

Informa si el enfoque o principio de precaución está dirigido por la organización y cómo se dirige.

Lista de los estatutos, principios o cualquier otra iniciativa de desarrollo económico, ambiental o social

que la compañía suscribe o respalda.

Lista de pertenencia a asociaciones (tales como asociaciones sectoriales) y las organizaciones nacionales

e internacionales de defensa en las que la compañía participa o tiene interés en participar.

Enumera todas las entidades incluidas en los estados financieros consolidados de la organización o

documentos equivalentes o reporta que no se cubren en el informe.

Explica el proceso de definición del contenido de la memoria y los límites de aspecto y cómo ha 

implementado los Principios de Información para la definición del contenido del informe.

Lista de todos los aspectos materiales identificados en el proceso de definición del contenido del 

informe.

Para cada aspecto material, reporta el límite de imagen dentro de la organización.

Para cada aspecto material, reporte el límite de imagen exterior de la organización.

Efecto de cualquier reformulación de información perteneciente a memorias anteriores y los motivos 

de dichas regularizaciones.

Cambios significativos relativos a periodos anteriores en el alcance y los límites de aspecto.

Lista de grupos de interés contratados por la organización.

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

Enfoque de la organización con los grupos de interés, incluida la frecuencia de su participación por tipos

y categoría de grupos de interés, y una indicación de si algún acuerdo se desarrolló específicamente

como parte del proceso de preparación del informe.

Temas y preocupaciones claves que han surgido a través de los grupos de interés, y cómo ha respondido la

organización a los temas y preocupaciones claves, incluidos mediante su reporte. Reporta los grupos de

interés que produjeron los temas y preocupaciones claves.

5

5, 24 y 25

7

14, 15, 16

17

14, 15, 16

14, 15, 16

38, 39, 40

22

57, 58

60

90, 91

11

N/A

55, 56

55, 56

Anexo I. Nota 1. Cuentas

Anuales Consolidadas 2015

7, 8, 9, 10

8, 9, 10

8, 9, 10

8, 9, 10

En este ejercicio no ha habido

ninguna reexpresión

No se han producido cambios en

el alcance o la cobertura de nin-

gún indicador con respecto a

ejercicios anteriores.

7

7

7, 55, 56

8, 10

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

* Es posible que los datos relacionados con los Contenidos básicos obligatorios en las opciones «de conformidad» con esta Guía ya se hayan expuesto en otras memorias elaboradas por la organización. En esas circunstancias, la organización puede evitar

incluir de nuevo la información en su memoria de sostenibilidad, añadiendo en su lugar una referencia para que los lectores puedan hallar la información pertinente. 

** Indique si se ha verificado externamente el elemento del contenido básico.De ser así, indique en qué página de la memoria se puede consultar el informe de verificación externa."

ESTRATEGIA Y ANÁLISIS

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA

CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
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117

G4-28

G4-29

G4-30

G4-31

G4-32

G4-33

G4-34

G4-56

G4-DMA

G4-EC1

G4-EC4

G4-DMA

G4-EN1

G4-DMA

G4-EN3

G4-EN4

G4-DMA

G4-EN8

G4-DMA

G4-EN12

G4-DMA

G4-EN15

G4-EN19

G4-EN21

G4-DMA

G4-EN22

G4-EN23

G4-DMA

G4-EN29

G4-DMA

G4-EN31

G4-DMA

G4-EN32

G4-DMA

G4-LA2

Período de presentación de informes (como el año fiscal o calendario) para la información 

proporcionada.

Fecha del informe previo más reciente.

Ciclo de reporte (como anual, bianual).

Contacto para cuestiones relativas a la memoria o su contenido.

Índice de contenidos GRI para la opción elegida, así como la opción “de acuerdo” que la organización haya

escogido y el informe de verificación externa, si existe.

Política de la organización y la práctica actual en relación con la solicitud de verificación externa de la

memoria, así como el alcance y la base de cualquier otra verificación externa existente, la relación entre la

organización y los proveedores de garantía y la implicación de los órganos directivos en la solicitud de veri-

ficación del informe de sostenibilidad de la organización.

Estructura de gobierno de la organización, sin olvidar los comités del órgano superior de gobierno.

Indique quécomités son responsables de la toma de decisiones sobre cuestiones económicas, ambienta-

les y sociales

Valores de la organización, los principios, reglas y normas de comportamiento, tales como códigos de con-

ducta y códigos de ética.

Información general sobre el enfoque de gestión

Valor económico directo generado y distribuido 

Ayudas económicas recibidas de gobiernos

Información general sobre el enfoque de gestión

Materiales por peso o volumen

Información general sobre el enfoque de gestión

Consumo energético interno

Consumo energético externo

Información general sobre el enfoque de gestión

Captación total de agua según la fuente

Información general sobre el enfoque de gestión

Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad de zonas bajo protección o zonas de

alto valor en términos de diversidad biológica no protegidas que se derivan de las actividades, los produc-

tos y los servicios

Información general sobre el enfoque de gestión

Emisiones directas de gases de efecto invernadero (Alcance 1)

Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero

NOX, SOX y otras emisiones atmosféricas significativas

Información general sobre el enfoque de gestión

Vertimiento total de aguas, según su naturaleza y destino

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

Información general sobre el enfoque de gestión

Valor monetario de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por incumplimiento de

la legislación y la normativa ambiental

Información general sobre el enfoque de gestión

"Desglose de los gatos e inversiones para la protección del medio ambiente"

Información general sobre el enfoque de gestión

Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios ambientales

Información general sobre el enfoque de gestión

Prestaciones sociales para los empleados con jornada completa, que no se ofrecen a los empleados tem-

porales o de media jornada, desglosado por ubicaciones significativas de actividad

7

7

7

11

7, 116, 117 y 118

N/A. Esta memoria no se ha

sometido a verificación por

un externo independiente.

97, 98, 99, 100

105

44, 49

49

Nota 18 de las Cuentas

Anuales Consolidadas 2015

79, 83

79

73

73

73

80

80

30, 31

30, 31

68, 69, 72, 76, 77, 81, 82

69

72

82, 83

78, 79, 80

81

79

67, 68

67

18, 19

18, 19, 37

90, 92

92

59

59

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

PERFIL DE LA MEMORIA

GOBIERNO

CATEGORÍA: ECONOMÍA

ASPECTO MATERIAL: DESEMPEÑO ECONÓMICO

CATEGORÍA: MEDIO AMBIENTE

ASPECTO MATERIAL: MATERIAS PRIMAS

ASPECTO MATERIAL: ENERGÍA

ASPECTO MATERIAL: AGUA

ASPECTO MATERIAL: BIODIVERSIDAD

ASPECTO MATERIAL: EMISIONES

ASPECTO MATERIAL: EFLUENTES Y RESIDUOS

ASPECTO MATERIAL: CUMPLIMIENTO REGULATORIO

ASPECTO MATERIAL: GENERAL

ASPECTO MATERIAL: EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LOS PROVEEDORES

CATEGORÍA: DESEMPEÑO SOCIAL

SUBCATEGORÍA: PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO

ASPECTO MATERIAL: EMPLEO
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G4-DMA

G4-LA5

G4-LA6

G4-LA7

G4-DMA

G4-LA13

G4-DMA

G4-HR3

G4-DMA

G4-HR4

G4-DMA

G4-SO2

G4-DMA

G4-PR3

Información general sobre el enfoque de gestión

Porcentaje de trabajadores que está representado en comités formales de seguridad y salud conjuntos

para dirección y empleados, establecidos para ayudar a controlar y asesorar sobre programas de seguridad

y salud laboral

Tipo y tasa de lesiones, enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo y número de víctimas mor-

tales relacionadas con el trabajo por región y por sexo

Trabajadores cuya profesión tiene una incidencia o un riesgo elevados de enfermedad

Información general sobre el enfoque de gestión

Relación entre el salario base de los hombres con respecto al de las mujeres, desglosado por ubicaciones

significativas de actividad

Información general sobre el enfoque de gestión

Número de casos de discriminación y medidas correctivas adoptadas

Información general sobre el enfoque de gestión

Identificación de centros y proveedores en los que la libertad de asociación y el derecho de acogerse a

convenios colectivos pueden infringirse o estar amenazados, y medidas adoptadas para defender estos

derechos

Información general sobre el enfoque de gestión

Centros de operaciones con efectos negativos significativos, posibles o reales, sobre las comunidades locales

Información general sobre el enfoque de gestión

Tipo de información que requieren los procedimientos de la organización relativos a la información y el eti-

quetado de sus productos y servicios, y porcentaje de categorías de productos y servicios significativos que

están sujetas a tales requisitos

60

60

61,62

Debido a la propia actividad

de la Papelera Guipuzcoana

de Zicuñaga, los trabajado-

res de dicha fábrica se

encuentran expuestos a cier-

tos riesgos de incidencias.

58, 59, 60

En Grupo Iberpapel velamos

por la exhaustiva aplicación

de los Convenios Colectivos

que establece un criterio de

estricta igualdad entre hom-

bres y mujeres lo que implica

igualdad de salarios a igual-

dad de trabajos y categorías.

Las diferencias salariales den-

tro de un mismo trabajo de-

penden exclusivamente del

tipo de jornada, antigüedad,

formación y cualquier otro

concepto variable medible

independientemente del gé-

nero del trabajador.

55, 58, 62, 105

En el ejercicio 2015 no se han

producido casos de discrimi-

nación en el Grupo Iberpapel.

58

58

30

30, 31

89, 90

89, 90

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

ASPECTO MATERIAL: SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

ASPECTO MATERIAL: NO DISCRIMINACIÓN

ASPECTO MATERIAL: IGUALDAD DE RETRIBUCIÓN ENTRE MUJERES Y HOMBRES

SUBCATEGORÍA: DERECHOS HUMANOS

ASPECTO MATERIAL: LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA

SUBCATEGORÍA: SOCIEDAD

ASPECTO MATERIAL: COMUNIDADES LOCALES

SUBCATEGORÍA: RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS

ASPECTO MATERIAL: INFORMACIÓN SOBRE EL ENFOQUE DE GESTIÓN
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