
 
 
 
 

 
Informe Sectorial 2014 de Papel y Artes Gráficas de CESCE 

España produjo 6,1 millones de toneladas de papel y 

cartón en 2013 y reinicia su recuperación sectorial 

 La producción de papel y cartón en España comparte crecimiento con Holanda, 
Reino Unido, Portugal, Polonia y Rumania 
 

 Las exportaciones alcanzan los tres millones de toneladas de papel y cartón, un 3% 
más que 2012 

 
Madrid, 13 de agosto de 2014― El sector del papel y cartón en España ha comenzado 

su recuperación. Al cierre del ejercicio 2013, la producción alcanzó las 6,1 millones de 

toneladas, una cifra que nos posiciona entre los países europeos en crecimiento, junto 

a Holanda (1,2%), Reino Unido (1,8%), Portugal (2,3%), Polonia (5,8%) y Rumanía 

(9,1%), según el Informe Sectorial 2014 de CESCE. 

Las exportaciones también han jugado un papel importante durante 2013, al registrar 

unas ventas en el exterior de tres millones de toneladas de papel y cartón, lo que 

equivale a un crecimiento del 3% con respecto a 2012. El papel de prensa, impresión y 

escritura ha sido los productos que han registrado el mayor crecimiento, un 47%. Un 

repunte que está vinculado a una mayor demanda de papel de prensa por parte de Italia 

y Francia, así como de papel de escritura e impresión por Asia.  

Las importaciones, que han cerrado 2013 con una leve alza del 0,4%, registraron una 

caída del 7,8% en la compra de papel de prensa, impresión y escritura. Asimismo, han 

mantenido los niveles registrados el año anterior en productos como papel higiénico y 

sanitario (4,8%), papel para cartón ondulado (4,7%) y cartón estucado (11,6%). Hay que 

destacar el descenso de las importaciones provenientes de Finlandia (papel para 

impresión y escritura) y Estados Unidos (papel ondulado), así como el incremento de 

las adquisiciones a Italia y Portugal. 

La industria papelera española desempeña un papel importante en materia de medio 

ambiente. El 40% de la materia prima usada en el sector proviene de material reciclado, 

lo que demuestra el compromiso en la gestión y recuperación del papel y cartón. Si bien 

el principal destinatario del papel reciclado es la industria del embalaje, también es 

utilizado en el sector sanitario, doméstico y en la prensa escrita. 

Al cierre de 2013, un total de 3,85 millones de toneladas de papel recuperado fue 

destinado al mercado interno, lo que equivale al 84% de la producción total de papel 

reciclado nacional. El 16% restante fue destinado al mercado europeo (207.000 

toneladas) y asiático (445.000 toneladas). 

Las perspectivas del sector del papel y cartón son positivas. El estudio apunta que el 

ejercicio 2014 mantendrá un comportamiento similar al de 2013, con un crecimiento en 

la demanda de cartón ondulado que oscilará entre el 1% y 2%, impulsado por los 

principales sectores demandantes (agrario y alimentario).  



 
 
 
 

 
Además, CESCE estima que habrá una estabilidad tanto en los precios de la celulosa 

como en los del papel recuperado y una reducción de la morosidad media del 67%, 

pasando de 5,39% en 2013 a 3,62% en el presente ejercicio. 

 

Acerca de CESCE 

CESCE es una compañía especializada en la Gestión Integral del Riesgo Comercial y 

en Servicios de Crédito que ofrece a sus clientes un servicio que abarca todas las fases 

del negocio. Es la cabecera del Grupo CESCE, integrado por ocho Compañías de 

seguro de crédito y de caución con presencia en diez países, INFORMA D&B 

(información financiera, comercial, y de marketing), y CTI (tecnología y gestión). El 

objetivo del grupo es aportar seguridad a los intercambios comerciales favoreciendo al 

mismo tiempo el desarrollo de las empresas. 

Para obtener más información sobre CESCE, visite www.cesce.es  
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