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Radiografía Sociodemográfica del País Vasco

Esperanza de Vida (Hombre) 76,4 años
(Mujer) 83,7

Tasa de crecimiento población 0,3%
Tasa de mortalidad infantil 3,1&
Alumnos/profesor ratio enseñanza secundaria (2003-2004) 9,2
Tasa de escolaridad (3-15 años) 100%
Médicos  4,9 por 1.000 habitantes
Fuentes: Eustat y Elaboración propia

Radiografía Física del País Vasco

Superficie 7234 Km2

Población 2.128.801
Densidad de la población 293,7 Habitantes / Km2

Idiomas oficiales Euskara y Castellano
Capital Vitoria-Gasteiz
Aeropuertos Donostia, Foronda y Loiu
Puertos principales Bilbao y Pasajes
Parques Tecnológicos Miñano, Miramón y Zamudio



País Vasco:
Una pujante realidad industrial
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       l País Vasco es un entorno natural e industrial que

aporta las condiciones necesarias para el desarrollo de un

importante Sector Papelero.

Destacan su cultura industrial, con más de 300 años de

historia. Sus profesionales, con una sólida formación y el

gusto por el trabajo bien hecho. Su entorno natural privilegiado

que provee al sector de los necesarios recursos para la

fabricación de pasta y papel. Su ubicación y su moderna

infraestructura de comunicaciones que facilitan la

imprescindible movilidad de materiales y personas. Sus

instituciones de apoyo a las actividades de I+D+i y a la

difusión de nuevas tecnologías.

Ubicado en el norte de la península ibérica, bañado por las

aguas del Golfo de Vizcaya y limitando en su extremo noreste

con Francia, es la más importante concentración industrial

del Estado español y se caracteriza por su continua

adaptación a los cambios que requiere el desarrollo de una

sociedad avanzada así como por la presencia en su seno

de las condiciones, actitudes y aptitudes necesarias para

la implantación y desarrollo de un sector Papelero diverso,

activo y competitivo.

Ubicación Estratégica

El País Vasco es uno de los centros geográficos y de

comunicaciones del eje atlántico europeo. Dispone de varios

puertos marítimos, aeropuertos nacionales e internacionales,

una importante y bien conectada red de ferrocarriles y de

autopistas y carreteras de primer nivel. Asimismo, los centros

logísticos de los puertos de Bilbao y Pasajes, y del aeropuerto

de Vitoria constituyen puertas de llegada y salida de

mercancías hacia los destinos internacionales más

importantes.

Tejido Industrial y de Subcontratación

El País Vasco tiene una larga tradición industrial, iniciada en

los albores de la siderometalurgia, continuada con la

construcción naval y que ha evolucionado hacia los sectores

de tecnologías más avanzadas. El reconocido carácter

empresarial del pueblo vasco ha dado lugar a un denso tejido

de pequeñas y medianas empresas especializadas que además

ofrece importantes posibilidades de subcontratación.

E
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Fuente: Eustat / PPC: Paridad de Poder de Compra

PIB per cápita (PPC) por país y año

2000 2005

Luxemburgo 222
Irlanda 126,1

Dinamarca 126
Austria 125,5

Holanda 124
Suecia 118,8
Bélgica 116,5

Finlandia 114
Euskadi 113,9
Francia 113,3

Italia 113,1
Reino Unido 111,8

Alemania 111,7Alemania 111,7
Europa-25 100

España 92,1
Chipre 82,2

Portugal 80,3

Luxemburgo 251,2
Irlanda 138,9

Euskadi 125,6
Holanda 125,6
Austria 123,4

Dinamarca 122,1
Bélgica 118,1

Reino Unido 117,5
Suecia 114,8

Finlandia 110,7
Alemania 110

Francia 108,2
Italia 100,4

Europa-25 100
España 98
Chipre 88,9

Portugal 84,1

En 2000, 8 países de Europa tenían un PIB per cápita (PPC) superior al País Vasco En 2005 sólo son 2 países de Europa-25 los que tienen un PIB per cápita superior a País Vasco

Evolución del PIB real (Tasas de variación Interanual)

2002 2003 2004 2005
País Vasco 2,3 3,1 3,6 3,9
EE.UU. 1,6 2,7 4,2 3,5
Japón 0,1 2,1 2,7 2,5
UE-25 1,2 1,2 2,4 1,6
–España 2,7 3,0 3,1 3,4
–Reino Unido 2,0 2,5 3,2 1,8
–Alemania 0,1 –0,2 1,6 0,9
–Francia 1,2 0,8 2,3 1,5
–Italia 0,4 0,3 1,2 0,2

Fuente: Eustat y Eurostat.

Participación del País Vasco en el Estado Español

Población 4,9%

PIB 6,2%

PIB SECTOR INDUSTRIAL (Industria y energía)
–Metalurgia y fabricación de productos metálicos 22,78%
–Maquinaria y equipo mecánico 19,10% 10,45%
–Industria del caucho 17,23%
–Fabricación de material de transporte 9,10%

Exportaciones 9,2%

Importaciones 6,3%

Fuente: INE y Ministerio de Comercio Exterior
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Vocación Internacional

Las empresas del País Vasco tienen una importante vocación

internacional, con clientes, instalaciones y/o alianzas

estratégicas en todo el mundo.

Estructura Administrativa

El País Vasco, dispone de un amplio abanico de competencias

administrativas, entre las que destacan: la política industrial,

educativa y de inversiones públicas. En la gestión de los

apoyos a empresas, ha existido tradicionalmente una variada

gama de apoyos institucionales, tanto a la iniciación de

proyectos empresariales, al desarrollo de nuevos productos

y empresas tecnológicas, como para la promoción de

proyectos de implantación.

La Sociedad para la Promoción y la Reconversión Industrial,

S.A. (SPRI) es la agencia de desarrollo del País Vasco y tiene

entre sus principales cometidos la promoción del país como

un lugar atractivo para la inversión y el establecimiento de

negocios entre empresas extranjeras y vascas, cuestiones

en las que, después de más de 20 años de trabajo, SPRI

ha acumulado una gran experiencia. SPRI es una puerta de

acceso privilegiado a una extensa variedad de ayudas

financieras, tanto públicas como privadas, oferta

especialmente atractiva y competitiva para las empresas,

que configura un avanzado sistema de promoción industrial.

La Administración Pública Vasca ha creado algunas entidades

de apoyo básico a la industria en ámbitos tales como: la

calidad (Euskalit), el medio ambiente (Ihobe), la tecnología

(Saretek), la energía (Eve), etc.

Esta es la razón básica por la que el País Vasco es hoy una

de las áreas europeas con más alta densidad de certificados

ISO 9000 y una mayor implantación del modelo europeo de

excelencia EFQM. Existe también una elevada sensibilidad

en todos los aspectos medioambientales, lo que contribuye

a un bajo impacto sobre el medio y a proveer entornos de

alta calidad, pese a la alta densidad industrial.

La Administración Pública Vasca dispone de la red sanitaria

pública de más alto nivel de todo el Estado, Osakidetza, y

de una de las administraciones públicas más modernas y

automatizadas, con especial atención y programa específico

para el desarrollo de la administración electrónica.

Infraestructura de Formación

En el País Vasco se encuentran ubicadas 4 prestigiosas

universidades con más de 91.000 alumnos y 4.000 docentes.

La Ingeniería Industrial –con más de 100 años de existencia–

es una de las especialidades técnicas con mayor presencia

de alumnos.

Infraestructura de I+D

La Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación (RVCTI)

está integrada por más de 80 instituciones entre las que se

encuentran centros tecnológicos de prestigio internacional,

departamentos universitarios con investigación acreditada,

laboratorios de investigación, etc.. Ello supone una de las

más altas concentraciones europeas de dedicación a la

investigación y al desarrollo como soporte de la actividad

industrial.

Infraestructura Industrial y Económica

Entre las infraestructuras de apoyo a la industria, el País

Vasco cuenta con una importante red de Parques Tecnológicos.

Los tres principales se encuentran ubicados en Miñano (Alava),

San Sebastián (Guipúzcoa) y Zamudio (Bizkaia).
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Productividad PIB/Persona empleada (Miles de euros)

2000 2002 2004

UE-25 18,4 17,2 17
País Vasco 22,5 23,3 24,5
España 22,8 22,7 24,4
Italia 17,4 17,9 16,9
Francia 16,3 15,7 15,9
Alemania 19,7 16,6 16
Reino Unido 15,7 15,1 14,6

Fuente: Eustat y Eurostat.

País Vasco España UE
2004 2005 2005 2004

GASTOS I+D (%) PIB 1,43 1,43 1,13 1,86

FINANCIACION GASTO %
Por la Empresa 66 63,8 46,3 54,3
Por la Administración 29,7 32,4 43 34,9
Por las fuentes 0,1 0,3 5 2,3
Por el extranjero 4,2 3,5 5,7 8,5

PERSONAL DEDICADO A I+D EDP (‰)
Personal total 12,8‰ 13,1‰ 9,2‰ 10,7‰
Investigadores 8‰ 8,2‰ 5,8‰ 6,3‰

Fuente: Eustat

Número de empresas y organizaciones certificadas hasta 2006

European Quality Award-EFQM 14

“Q” ORO 24

“Q” PLATA 116

“Q” CALIDAD TURISTICA 28

NORMA ISO 9000 4.675

NORMA ISO 14001/EMAS 710

Fuente: Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco

COMERCIO EXTERIOR AL EXTRANJERO
Exportaciones e importaciones 2006, por áreas económicas (millones de euros)

Fuente: Eustat

Exportaciones

Importaciones

PAL: Países de América Latina
OPEP: Organización de Países Exportadores de Petróleo
TLCAN: Tratado de Libre Comercio de América del Norte
UE-15: Unión Europea 15
UE-25: Unión Europea 25
OCDE: Organización Cooperación y Desarrollo Económico

UE 15

UE 25

OCDE

TLCAN

PAL

OPEP
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8.261
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COMERCIO EXTERIOR: Al extranjero y al resto del Estado

Fuente: Eustat
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Por otro lado, la red de Clusters tractores del País Vasco,

constituye uno de los principales elementos de apoyo a las

más de 1.000 empresas asociadas de distintos sectores

industriales (papel, aeronáutica, electrónica, naval y portuario,

automóvil, electrodomésticos,...). Su constante trabajo de

fomento y promoción de la cooperación potencia la

colaboración entre empresas en distintos ámbitos (tecnología,

gestión, internacionalización, medio ambiente,...) para mejorar

su competitividad.

Todos estos centros y gran parte del territorio vasco tienen

acceso a redes de telecomunicaciones con gran ancho de

banda, provistas por 2 operadores principales y un gran

número de proveedores de servicios de internet (ISP).

El sistema financiero vasco es conocido por su capacidad

y extensión, siendo origen de entidades internacionales

como el BBVA, la Confederación de Cajas de Ahorro, el

Sistema Cooperativo, etc. En su territorio están presentes,

además, un importante número de instituciones financieras

internacionales.

Calidad de Vida

El País Vasco goza de una alta calidad de vida gracias, por

un lado, a sus bellos paisajes que mezclan mar y montaña,

y que pueden disfrutarse de forma apacible o con la práctica

deportiva, así como a una cultura gastronómica excepcional.

Pero también a un ambiente cultural de primer nivel, con

festivales de cine y jazz de primer orden, congresos

internacionales,deportes autóctonos y museos de reconocido

prestigio (Guggenheim, Artium, Chil l idaleku,...).

11



Principales Sectores

D        esde hace más de 100 años, el País Vasco constituye

una de las concentraciones industriales más importantes

del Estado español y representa uno de los núcleos financieros

más significativos en el eje Atlántico europeo. El 10,5% del

total de la cifra de negocio industrial del Estado español,

en 2005, fue generada en la Comunidad Autónoma del País

Vasco, porcentaje mucho más elevado que el que le

correspondería siguiendo criterios de población (4,8%),

extensión geográfica (1,5%), etc.

Sector Industrial

La producción industrial es diversificada, aunque las

actividades derivadas del metal son muy significativas,

desde la producción de acero a máquina – herramienta;

otros sectores como el químico, petroquímico y refinerías

también ocupan un lugar muy importante en el Producto

Interior Bruto. Las Nuevas Tecnologías y la I + D están

adquiriendo gran relevancia, lo mismo que los Parques

Tecnológicos. Las compañías vascas manufacturan tanto

bienes de capital, como bienes de consumo y otros

productos intermedios, un diversificado tejido industrial

que permite que la economía vasca genere una riqueza

relativa superior a la media española, una mayor tasa de

crecimiento por empleado que la del Estado español.

Además, el empleo de la Comunidad Autónoma ha crecido

un 34,6% en los últimos diez años, mientras la media del

Estado español se sitúa en el 30,2%. De esta forma el

País Vasco, junto con Madrid y Cataluña, han liderado el

crecimiento del empleo en Europa entre 1995 y 2005.
12



Industria del Papel
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¿Cómo se fabrica el papel?

Las fibras necesarias para fabricar el papel se mezclan, en

las proporciones requeridas, en un gran recipiente llamado

pulper, formando una pasta acuosa que contiene las fibras.

Esta pasta cae luego sobre una tela móvil donde se extienden

las fibras.

A medida que la tela avanza, se va drenando el contenido

de agua de la pasta, quedando sobre la tela una película de

fibras húmedas que constituyen la hoja de papel.

El peso o gramaje de los papeles puede modificarse variando

la cantidad de fibras en la pasta acuosa antes mencionada.

A continuación, la hoja de papel pasa por prensas que la

exprimen y luego a través de cilindros secadores calentados

con vapor, que terminan de secarla.

Por último, el papel o cartulina es rebobinado en la parte

final de la máquina, resultando un rollo listo para ser usado

o para ser cortado y convertido a resmas de diversos

tamaños.
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El Papel: soporte de conocimiento con
gran peso en la historia

Desde que los chinos inventaran la primera hoja de papel

en el 105 d. C., éste ha sido el soporte en el que la cultura,

el arte, la ciencia y la economía han basado su importancia

durante los últimos siglos. Incluso en nuestros días de

nuevas tecnologías. Es éste elemento tan frágil de nuestra

civilización él que ha recogido leyes, preservado derechos

y servido de memoria histórica de la humanidad. Ya sea

en papel manuscrito, a máquina o impreso, toda nuestra

civilización se basa en lo que se haya escrito sobre papel.

El salto de la tradición oral a la escritura es uno de los hitos

trascendentales en nuestra historial. El papel y sus derivados

han servido y sirven de canal para la transmisión de información

vital para nuestra subsistencia, nos identifica y nos define.

Libros, cartas, papel moneda, impresos, periódicos, informes,

contratos, sentencias...: la lista puede ser tan interminable

como uno desee y se puede decir que “todo está en el papel”.

A pesar de que los soportes digitales y virtuales se han erigido

como alternativa de la conservación y transmisión de la

información, en un mundo en el que las nuevas tecnologías

están cambiando nuestras vidas, el papel subsiste como

soporte fundamental de esta transformación, manteniendo

o incrementando aún más si cabe su protagonismo en esta

nueva era. Y que no lo dude nadie, el papel se esconde en

gran parte de lo que nos rodea cotidianamente mucho más

allá de una “simple” hoja de papel: envases, aislantes, suelos,

muebles, vestuario profesional,....

El sector papelero en el País Vasco

El sector papelero tiene gran arraigo en la actividad

productiva de la Comunidad Autónoma del País Vasco

(CAPV). Es uno de los pilares industriales tradicionales de

su economía, y, desde un punto de vista histórico ha

constituido una fuente de considerable prosperidad y de

empleo estable en varias comarcas de la CAPV. De hecho,

el sector papelero supone en la actualidad el 6,5% del PIB

industrial vasco y el 2% del PIB de la CAPV. Por otro lado,

en términos de empleo, el sector da trabajo de forma

directa a más del 1,5% de las personas ocupadas en la

industria vasca.

El Sector Papelero en el País Vasco:
mucho más que pasta, papel y cartón 3
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EVOLUCIÓN DE LA CIFRA DE VENTAS 2001-2005
(Millones de Euros)

Fuente: Asociación Cluster del Papel de Euskadi
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Nota: Las estadísticas reflejan los valores alcanzados por las empresas incluidas
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En el País Vasco la fabricación de pasta y papel se vio

favorecida por varios factores. Así, además de la abundancia

de agua y de la existencia de las materias primas necesarias

para la elaboración de celulosa contribuyó el espíritu

emprendedor históricamente enraizado en esta tierra. A

partir de ahí, al multiplicarse las instalaciones de pasta y

papel se generó y se ha mantenido un importante tejido

industrial papelero: fabricantes de bienes de equipo ,

ingeniería especializadas, manipuladores, cortadores,

transformadores, proveedores de materias primas, material

de laboratorio específico para el sector o fabricantes de

todo tipo de componentes y consumibles para el sector.

Todos ellos tienen por vocación servir a los fabricantes de

pasta y papel o utilizar los productos de estos para

transformarlos dándoles un mayor valor añadido.

El tejido empresarial del sector se ubica en gran medida

en Guipuzkoa. En las cuencas de los ríos Oria y Urumea

encontramos el mayor número de fabricantes de pasta y

papel. Considerando el sector de forma amplia, la mayor

tradición papelera, con una mayor diversidad de subsectores

papeleros representados la encontramos en la comarca

de Tolosaldea. Bizkaia también reúne un importante tejido

de fabricantes de pasta y papel, en particular en las cuencas

del Nervión y del Cadagua mientras que de forma más

dispersa cuenta de igual manera con un tejido industrial

ligado al sector papelero.

En la actualidad podemos decir que en el País Vasco está

presente toda la cadena de valor del sector papelero. Se trata

de pequeñas y medianas empresas que cubren desde el área

forestal hasta un centro de formación sectorial pasando por

fabricantes de pasta y papel obviamente, fabricantes de bienes

de equipo, ingenierías, manipuladores, transformadores,....

Cada uno juega su papel para que el País Vasco disponga de

la mayor densidad de industrias ligadas al papel de todo el

estado español y sin lugar a dudas de las más importantes de

Europa y el Mundo. El País Vasco cuenta con el 16% de las

fábricas de pasta y papel del Estado Español alcanzado así

una cifra de producción de pasta y papel superior al 20% de

la producción del Estado.

Por la dimensión de empresas, se trata de empresas que

basan su competitividad en su flexibilidad y en su vocación

de servicio al cliente, cuidando la calidad de sus productos

y de su gestión e incorporando el desarrollo tecnológico

a su actividad empresarial.

Se trata además de empresas con una gran vocación de

internacionalización con productos reconocidos en los 5

continentes donde compiten de tu a tu con empresas de

mayor dimensión. Buena prueba de ello es que sus

exportaciones representan más del 2,5% de las

exportaciones no energéticas del País Vasco.

Como no podía ser de otra manera, los fabricantes de pasta

y papel se caracterizan además por su compromiso en la

minimización del impacto de su actividad en el medio ambiente

con una apuesta constante de mejora en este ámbito.

Destacar por último que el sector papelero, preocupado

por la formación de las personas que lo constituían, creó

ahora hace más de 40 años, su propio centro de formación,

la Escuela Papelera de Tolosa.

Como se puede ver en la tabla de la siguiente página, la

oferta sectorial es amplia y se caracteriza además por un

elevado grado de especialización si profundizamos en la

actividad de cada empresa.

17
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FORESTAL Forestal

PASTA PARA MERCADO Termomecánica cruda
Termomecánica blanqueada
Química blanqueada

FABRICACIÓN DE PAPEL Impresión y escritura
Térmico y autocopiativo
Tisú (higiénicos e industriales)
Kraft para sacos
Embalaje
Prensa
Papeles especiales
Decorativo
Moldeados
Papeles siliconados

BIENES DE EQUIPO Parte húmeda
Parte seca
Bobinado/rebobinado
Corte y manipulación
Depuración de aguas

Subsectores de Actividad
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COMPONENTES Calderería
Valvulería
Bombas
Doctoraje
Equipos de medición y control
Electrónica
Software
Telas y fieltros

SERVICIOS Ingeniería
Mantenimiento
Formación
Análisis y ensayos

ACTIVIDADES DE MANIPULACIÓN Cajas de cartón
Otros manipulados de cartón
Fabricantes de sobres
Otros manipulados de papel
Corte (A4, folio,...)
Corte (resmas, formato, ...)
Corte de cartón o cartoncillo
Tubos, mandriles de cartón
Otros transformados



Buscador de Empresas

AF INCEPAL •
ANTALIS •
BASALAN • • •
BRUNNSCHWEILER, S.A • •
CALDERERIA ARROSPE •
CALDERERIA DEL ORIA • •
CALDERERIA DELTA • • • • • • • • •
CALDERERIA URTO •
CARTONAJES IZARRE • •
CARTONAJES LIMOUSIN • •
CARTONAJES VAHL • •
CEL. DE HERNANI, S.A - GUREOLA • •
CEL. MOLDEADAS, S.A - CEMOSA • • •
CENTRAL FORESTAL, S.A •
CORENSO TOLOSANA •
DIACSER, S.L •
EMUSI, S.A • • •
ESCUELA PAPELERA TOLOSA • •
GALGO PAPER •
GOROSTIDI, S.A • • •
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HUYCK WANGNER •
IDM •
INDUSTRIAL BOROBIL • •
ITASA •
KADANT LAMORT • • • • • • •
KIMBERLY CLARK •
METROTEC • • •
MILLTISU •
MUNKSJÖ PAPER, S.A •
MUPAP INTERNACIONAL, S.L • • • • • • •
ORBINOX •
PAIMMASA • •
PAPEL ARALAR, S.A •
PAPELERA AMAROZ, S.A • •
PAPELERA DEL ORIA, S.A •
PAP. GUIPUZ. DE ZICUÑAGA, S.A •
PAPRESA •
PASABAN, S.A. • •
PASTGUREN, S.L •
SAFEM • •
SARRIOPAPEL EL CARMEN, S.A •
SARRIOPAPEL URANGA, S.A •
SMURFIT KAPPA IBERSAC, S.A •
SMURFIT KAPPA NERVIÓN, S.A •
VICIAR •
VIRTISU • •
ZUBIALDE • •
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5
ÅF - INCEPAL,S.A

PZ PINARES 1 ED TRUEBA 2
San Sebastian, Gipuzkoa

+34 943 326 110

+34 943 277 140

AF-Incepal es la compañía española del grupo ÅF Pulp & Paper que provee servicios de ingeniería para todo tipo de proyectos en el sector
papelero. Desde que la compañía fue fundada en 1969 ha conseguido una excelente reputación entre los industriales papeleros
españoles donde es reconocida y respectada. Incepal está especializada en máquinas de papel y cartón encontrando entre sus referencias
un importante número de reformas y máquinas nuevas para los fabricantes líderes en España. Con el apoyo escandinavo, Incepal está
también en disposición de servir a los fabricantes de pasta kraft. En Incepal se encuentran representados todas las disciplinas de ingeniería,
incluida la civil.

info.es@afconsult.com

www.afconsult.com

ISO 9001-2000

ANTALIS

Ctra. Azpeitia Km 2,5
20495 Albiztur (Guipuzcoa )

  +34 943.698.013

 +34 943.652.001

Fabricación de sobres y bolsas postales

  jmgonzalez@antalis.es

 www.antalis.es

ISO 9001-2000

ASOCIACION CLUSTER DEL PAPEL DE EUSKADI

Paseo Mikeletegi, nº 56 – 3ª planta
20009 San Sebastián (Guipuzcoa )

  +34 943.309 413

 +34 943.309 412

El Cluster del Papel de Euskadi es una asociación que agrupa a empresas del sector de pasta y Papel en su conjunto, ubicadas en la
Comunidad Autónoma Vasca con el objeto de mejorar su competitividad

  mail@clusterpapel.com

www.clusterpapel.com

BASALAN

Poligono industrial usabal. Parcela E-3
20400 - Tolosa (Guipuzcoa )

  +34 943.672.167

 +34 943.674.485

Construcción y reparación de maquinaria para la industria del papel

  basalan@basalan.info
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CALDERERIA ARROSPE

Poligono Leizotz, parcela B.
20140 - Andoain (Guipuzcoa )

  +34 943.304.033

 +34 943.304.041

Calderería de acero inoxidable. Fabricación y / o montaje de aparatos e instalaciones / conducciones

  a@arrospe.com

www.arrospe.com

ISO 9001-2000

BRUNNSCHWEILER, S.A

Ctra. De Gatika Km.1
 48100 - Munguía (Vizcaya)

  +34 946.741.962

 +34 943.743.564

BRUNNSCHWEILER se ha dedicado en exclusiva durante más de 50 años a la industria papelera. Nuestra actividad se ha
centrado en el desarrollo de las técnicas aerotérmicas más avanzadas destinadas al proceso de secado y a la ventilación
de edificios en la industria del papel, cartón y celulosa. Esta dilatada experiencia en fábricas de papel de todo el mundo junto
a la mejora constante de su organización, ha llevado a BRUNNSCHWEILER a ser considerado como uno de los mayores
especialistas en este campo.

  mail@brunnschweiler.com

www.brunnschweiler.com

ISO 9001-2000

CALDERERIA DEL ORIA

Ctra. Tolosa-Berastegi s/n.
20491 - Belaunza

  +34 943.673.812

 +34 943.675.527

Empresa dedicada a la construcción e instalaciones en acero inoxidable para la industria papelera y
celulosa, circuitos de preparación de pastas y cabeza de máquina, circuitos de vacío, instalaciones de
vapor y condensados

  coria@ribernet.es

www.caldereriaoria.com

CALDERERIA DELTA

Iruña Etorbidea,16
20400 - Tolosa (Guipuzcoa)

  +34 943.670.011

 +34 943.675.109

Caldereria fina, media y pesada en aceros inoxidables y aceros dulces para la industria

 delta@caldereriadelta.com

www.caldereriadelta.com

ISO 9001-2000
Procedimientos
de soldadura

CALDERERIA URTO

Bº San Esteban,30
20400 - Tolosa (Guipuzcoa)

  +34 943.651.334

 +34 943.655.424

Caldereria fina, media y gruesa en acero inoxidable y dulce. Construcción de equipos en sus talleres.
Montaje e instalacion de tuberias.

  tolosa@caldereriaurto.com

ISO 9001-2000 I
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CARTONAJES LIMOUSIN

Pol. Industrial Usabal 9
20400 - Tolosa (Guipuzcoa)

  +34 943.670.211

 +34 943.670.378

Fabricación y transformación de cartón ondulado

  cartonajes@limousinbox.com

www.limousinbox.com

ISO 9001-2000

CELULOSAS MOLDEADAS, S.A - CEMOSA

C/ Autonomía,2.
48291 - Atxondo (Vizcaya)

  +34 946.231.717

 +34 946.231.799

Las actividades de esta empresa se centran en la fabricación y venta de envases y embalajes producidos en celulosa moldeada, destinados
principalmente a la conservación, transporte, almacenamiento y comercialización de diversos productos alimenticios, como huevos y frutas.
Para la fabricación de dichos articulos se utiliza como materia prima el papel recuperado.

  info.cemosa@cemo.es

www.cemo.es

ISO 9001-2000
ISO 14001

CARTONAJES VAHL, S.L.

Pabellones El Modelo, 13.
20759 Oikina - Zumaia (Guipuzcoa)

  +34 943.143.144

 +34 943.143.406

Manipulados de papel y cartón

  vahl@vahlsl.com www.vahlsl.com

ISO 9001-2000

CELULOSAS DE HERNANI , S.A GUREOLA

Bº de la Florida, 156
20120 - Hernani (Guipuzcoa)

  +34 943.550.700

 +34 943.551.426

La fábrica de Hernani comenzó su actividad como papelera en el año 1912.
En el año 1950 comenzó a fabricar papel tisú, siendo la pionera en el estado español.

  gureola@gureola.es

CARTONAJES IZARRE

Donostia Etorbide. Pab 3 - 22C
20400 - Tolosa ( Guipuzcoa )

  +34 943.655.740

 +34 943.655.740

Fabricación y montaje de cajas de cartón

  eli@izarre.net
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CORENSO TOLOSANA

Olaondo 0,7
20493 Elduaien ( Guipuzcoa )

  +34 943.683.125

 +34 943.683.034

Fabricación de tubos de cartón

 luis.echart@storaenso.com

www.corenso.com

ISO 9001-2000

CENTRAL FORESTAL

Barrio Arriandi, s/n.
48215 - Iurreta ( Vizcaya )

  +34 946.205.192

 +34 946 205 194

Repoblación forestal, compras de madera y biomasa, corta saca y transporte de madera. Promoción de la gestión forestal sostenible,
de la madera y de sus productos derivados.

  pedro.albizu@smurfitkappa.es

www.smurfitkappa.com

PEFC 14-31/00001
(Gestión forestal

sostenible y
cadena de custodia)

DIACSER, S.L

Plaza el Cedro nº2
20016 San Sebastián ( Guipuzcoa )

  +34 607.264.484

 +34 943.332.453

Distribudor de convertidores de frecuencia y motores eléctricos.
Servicios de mantenimiento industrial, eléctrico, electrónico y mecánico.

  diacser@diacser.es

www.diacser.es

EMUSI, S.A

Ctra. Madrid-Irún, km.440
20270 Irura ( Guipuzcoa )

  +34 943.690.550

 +34 943.691.347

Diseño y fabricación de maquinaria, principalmente para la industria del papel y cartón.Fabricación de elementos mecanosoldados y
mecanizados por arranque de viruta según plano, en aceros al carbono y aleaciones inoxidables.

  admon@emusi.net

www.emusi.net

ISO 9001-2000

ESCUELA PAPELERA TOLOSA

C/ Papel, 1
20400 Tolosa ( Guipuzcoa )

  +34 943.672.900

 +34 943.672.078

La Escuela del Papel de Tolosa es un centro educativo dedicado a la formación Profesional Específica dentro de la familia Química. La
escuela mantiene una intensa y continua relación con la industria Química y Papelera y en sus distintas factorías sus alumnos realizan el
módulo Formación en Centro de trabajo (F.C.T) con una duración de tres meses, durante los cuales mantiene un estrecho contacto con la
realidad y problemática industriales. Asimismo, sus laboratorios de Análisis y Control realizan, bajo pedido numerosos trabajos de estudios
de características de papel y cartón.

 info@escuela-papel.com

www.escuela-papel.com

ISO 9001-2000
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GOROSTIDI, S.A

Poligono Apatta
20400 - Ibarra ( Guipuzcoa )

  +34 943.697.044

 +34 943.671.021

Gorostidi es una empresa de tamaño medio dedicada a la construcción de máquinas de papel desde hace 85 años. Ubicada en Tolosa,
una zona eminentemente papelera, ha sabido adaptarse a través de la evolución técnica, a las necesidades actuales que demanda cada
cliente y cada aplicación. Su larga experiencia cimentada en la colaboración con sus clientes, permite a Gorostidi abordar cualquier reforma
o construcción de máquinas completas. Los cuadros técnicos y los medios productivos son complementados por un equipo propio de
montaje y puesta a punto con una amplia experiencia en el sector de la máquina de papel. Gorostidi, de gran vocación exportadora,
suministra sus equipos a través de todo el mundo.

  gorostidi@gorostidi.com

www.gorostidi.com

ISO 9001-2000

GALGO PAPER

Barrio de Lizarkola
20140 Andoain ( Guipuzcoa )

  +34 943.591.111

 +34 943.591.002

Fabricación de papeles de impresión y escritura, especiales y de seguridad.
La marca Galgo ha sido durante años referente de calidad en el mercado español y hoy en día se puede encontrar papel GALGO en más
de 50 países. Gracias a la gestión productiva enfocada hacia el compromiso de calidad y servicios (certificación ISO
9002) y a la flexibilidad de sus sistemas industriales y logísticos, GALGO PAPER consigue ofrecer una respuesta individualizada y hecha a
las medidas de las necesidades.

  sarenet@galgo.es

www.galgo.com

ISO 9001-2000
ISO 14001

HUYCK.WANGNER

Pol. Ind De Altziturri S/N APTDO 127
20159 Zizurkil

  +34 943 696 030

 +34 943 691 041

Wangner es experto en fabricación de telas formadoras para la industria del papel, ofreciendo una amplia gama de productos para todo
tipo de papeles y máquinas de papel así como una representación comercial y de servicio a nivel mundial.
Partenariado, calidad, dominio de la logística y asistencia técnica garantizan el valor añadido de nuestros productos.

  info@wangner.com

www.xerium.com

ISO 9001 - 2000

IDM test - (Ingeniería y Desarrollo de Máquinas, S.L.)

Pº Ubarburu, nº32 - G Pol. 27 MARTUTENE
20014 - San Sebastián (Guipúzcoa)

  +34 943 571 670

 +34 943 571 667

IDMtest, constituida a comienzos de 2005 como un nuevo proyecto empresarial que tiene por objeto el equipamiento en tecnología y
servicio post-venta de laboratorios de control de calidad del sector Papelero e industrias afines.
IDMtest personaliza la atención a sus clientes y pretende ser un partner cualificado para todas aquellas empresas interesadas en fabricar
sus productos teniendo en consideración los más altos estándares de calidad. En este sentido, expresamos nuestro compromiso con
nuestros clientes para que éstos obtengan la mejor utilización y máximo aprovechamiento de nuestros propios equipos o los provistos
por las firmas que representamos.
Integrada dentro del Grupo PTA (Paper Testing Association), junto a las empresas FRANK (Alemania), PTI (Austria), NOVIPROFIBRE (Francia)
y McTech (Bélgica y Holanda). Esta asociación creada para dar soporte Técnico Comercial a toda la Industria Papelera Mundial en todo el
ámbito de Control de Calidad y Procesos. Está compuesta por 60 trabajadores directos y cuenta con una Red Comercial Mundial de 40
Agentes. Está presente en el Comité de Estandarización de Normas ISO a través de la empresa NOVIPROFIBRE.

  info@idmtest.com

www.idmtest.com
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ITASA

Bº Soravilla, s/n.
20140 - Andoain ( Guipuzcoa )

  +34 943.304.070

 +34 943.300.632

Fabricación de papeles siliconados y antiadherentes

  itasa@itasa.es

www.itasa.es

ISO 9001-2000

INDUSTRIAL BOROBIL

Poligono 34 s/n.
20150 - Villabona ( Guipuzcoa )

  +34 943.696.064

 +34 943.696.002

Transformación de papel y cartón de bobinas a hojas,trabajando principalmente para fabricantes, como subcontratados, enviando la
mercancía ya manipulada a sus clientes (España, Portugal y Francia) sobre todo.

  info@borobil.com

www.borobil.com

ISO 9001-2000

KADANT LAMORT

Pº Ubarburu 71, 1ºA
20115. Astigarraga ( Guipuzcoa )

  +34 902.194.760

 +34 902 194 761

Equipos para la preparación de pastas, accesorios para máuina de papel, tratamiento de aguas.

  kadantlamortspain@kadanteurope.com

www.kadanteurope.com

ISO 9001-2000

KIMBERLY CLARK

Urgoiti, s/n.
48850 - Aranguren – Zalla ( BIZKAIA)

  +34 946 670 996

 +34 946 390 985

Fabricación de papel tisú a partir de papel recuperado

METROTEC

Paseo Ubarburu,113-pol 27 Martutene
20014 San Sebastián ( Guipuzcoa )

  +34 943.470.007

 +34 943.470.273

Fabricación de equipos y sistemas (software and hardware) de medida y ensayo para control de calidad en el sector de papel y cartón

  comercial@metrotec.es

www.metrotec.es

ISO 9001-2000
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MUPAP INTERNACIONAL, S.L

Portuetxe 39, 1-7
20.018 San Sebastián ( Guipúzcoa )

  +34 943 426 629

 +34 943 426 315

Maquinaria para pasta, papel y cartón. Fabricación y manipulación de papel impresión y escritura.

  i.mugica@mupap.com

www.mupap.com

MUNKSJÖ PAPER, S.A

Bº Eldua, s/n.
20492 - Berastegui ( Guipuzcoa )

  +34 943.683.032

 +34 943.683.484

Situada en Berástegui (Gipuzkoa), la empresa fue fundada en 1920 por la familia Calparsoro bajo el nombre de Papelera Calparsoro, S.A.En
1988 se integró en el grupo papelero alemán PWA y desde 1996 forma parte del grupo sueco Munksjö. Ocupa una superficie de 52.675
m2, de los cuales 18.607 m2 son edificados y cuenta con una plantilla de 168 empleados. Desde 1964 se dedica a la fabricación de
papel decorativo, en dos máquinas de 2,65 y 1,62 m de ancho útil y con una capacidad anual de 35.000 toneladas.

  munksjo@munksjo.es

www.munksjo.com

ISO 9001-2000
ISO 14001

EMAS OHSAS

ORBINOX

Poligono ind. s/n
20270 - Anoeta ( Guipuzcoa )

  +34 943.698.030

 +34 943.653.066

Fabricante de válvulas de guillotita y especiales para el sector papelero y tratamiento de aguas

 orbinox@orbinox.com

www.orbinox.com

ISO 9001-2000

PAIMMASA

Pabellón de Arriba s/n.
20249 - Itsasondo ( Guipuzcoa )

  +34 943.887.497

 +34 943.889.091

Manipulado de bobina a DIN-A4 y a A3 en contino hoja a hoja. Rebobinado ancho 2500mm

  paimmasa@euskalnet.net

www.paimmasa.com

ISO 9001-2000

PAPEL ARALAR, S.A

C/ San Bartolomé, 40
20268 Amezketa ( Guipuzcoa )

  +34 943.653.050

 +34 943.653.161

En Papel Aralar, tradición e innovación juegan un papel indisoluble. La tradición de una empresa que lleva desde 1935 formando parte
esencial de la historia papelera más antigua del país, habiéndose forjado una valiosa experiencia en el sector. Y la innovación que en este
nuevo milenio marca la nota predominante, habiendo realizado una inversión tecnológica de gran envergadura para afrontar las necesidades
presentes y futuras de sus clientes con máxima capacidad de respuesta. Para lograr, en definitiva, que el concepto papel de alta gama a
medida adquiera una nueva dimensión.

  info@papelaralar.com

www.papelaralar.com

ISO 9001-2000
ISO 14001
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PAPELERA DEL ORIA, S.A

Bº Elbarrena,26
20150 Zizurkil ( Guipuzcoa )

  +34 943.690.200

 +34 943 691 550

Papelera del Oria fabrica papel Offset para impresión y escritura. Su producción anual es de 50.000 toneladas. Dentro de sus instalaciones
cuenta con una máquina de ancho de 2,70 metros a 700 mpm, una bobinadora y dos cortadoras. Asímismo, cuenta con un ciclo combinado
de cogeneración (2 turbinas de gas y turbina de vapor)

  ventas@papeleradeloria.es

www.papeleradeloria.es

PAPELERA DE AMAROZ, S.A

Ava. de Pamplona, 1
20400 - Tolosa ( Guipuzcoa )

  +34 943.670.100

 +34 943.673.144

Papelera de Amaroz, S.A ha encontrado su lugar en el mercado a través de una política constante de fidelización de sus clientes y con
una concepción moderna de producto - servicio. La calidad constante de las fabricaciones, su homogeneidad y el servicio impecable al
cliente son su carta de presentación. Dos máquinas de papel permiten a papelera de Amaroz ofrecer una amplia gama de productos a
consumidores exigentes de variedad de mercados, con una gran flexibilidad y el compromiso de toda la organización con
la innovación y la adaptación a las necesidades del cliente.

  comercial@amaroz.com

www.amaroz.com

ISO 9001-2000
ISO 14001

PAPELERA GUIPUZCOANA DE ZICUÑAGA, S.A.

Bº de Zicuñaga
20120 Hernani ( Guipuzcoa )

  +34 943.551.100

 +34 943-557 728

Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga S.A., fundada en 1935, dedicada a la fabricación de Celofan inicialmente, ha ido readaptando a lo largo
de los años sus instalaciones para la fabricación de Celulosa y Papel. La planta de Celulosa se nutre principalmente de Madera de Eucaliptus
Globulus con una capacidad de producción de 160.000 Tn/Año. La fabrica de Papel se compone de 3 máquinas con una
producción total de 250.000 toneladas al año de papel de impresión y escritura no estucado. Su facturación proviene al 50% del mercado
nacional y 50% de exportación casi en su totalidad a Países del Mercado Común.

  zicunaga@telefonica.net

www.iberpapel.es

ISO 9001-2000
ISO 14001

PAPRESA

Avda. Martires de la Libertad, 6
20100 - Renteria ( Guipuzcoa )

  +34 943.344.342

 +34 943.344.251

Fabricación de papel prensa estándar, mejorado y colores a partir de fibra reciclada

  direc@papresa.es

www.papresa.es

ISO 9001-2000

PASABAN

Auzo-txikia, 17 - Apartado 53
20.400 , TOLOSA (Gipuzkoa)

  +34 943 65 16 32

 +34 943 65 16 49

PASABAN, es hoy en día un "núcleo industrial" que concentra toda la experiencia y conocimientos adquiridos, durante un periodo de más
de setenta años, trabajando en la fabricación de maquinaria para la industria del papel / cartón, y que junto con la aplicación de la última
tecnología, mecánica-electrónica-software, puede proveer sistemas y maquinaria que proporcionan un "valor añadido", al papel y al cartón
durante el proceso de conversión. PASABAN, está también llevando a cabo "SISTEMAS DE PLANTAS DE CONVERSIÓN LLAVE EN
MANO", ya que posee la capacidad para diseñar , instalar y poner en marcha la planta completa, de acuerdo a los parámetros de calidad,
eficacia y coste requeridos por el inversor.

  comercial@pasaban.com

www.pasaban.com
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SAFEM

Kale Nagusia, nº62
20160 - Lasarte ( Guipuzcoa )

  +34 943.362.940

 +34 943.362.686

Fabricación, comercialización y reparación de bombas de vacio de anillo líquido y accesorios.

  info@safem.com

www.safem.com

ISO 9001-2000

PASTGUREN, S.L

Bº Aranguren
48850 - Zalla ( Vizcaya )

  +34 946.391.314

 +34 946.391.025

Pastguren, dedicada a la producción de pasta kraft blanqueada para producción de papel tisú e impresión y escritura, desarrolla su actividad
entre los municipios de Zalla y Güeñes. Su capacidad de producción instalada es de 75.000 toneladas anuales. Así mismo dispone de
una instalación de cogeneración a partir de biomasa y licor negro, por lo tanto sin emisión de CO2, que genera íntegramente tanto el vapor
como la electricidad que consume.

  pastguren@pastguren.com

ISO 9001-2000

SARRIOPAPEL Y CELULOSA, S.A (CARMEN)

Bº Astepe, s/n   +34 946.730.150

 +34 946.734.319

La fábrica del Carmen, localizada en Amorebieta, comenzó a fabricar papel en 1947, siendo renovada en 1962, instalando 2 nuevas
máquinas de papel.En 1983 se cerró la PM1, y la PM2 se renovó en los años 1984, 1987 y 1990, para producir papel CF estucado en
máquina. La última reforma de importancia se llevó a cabo en 1997, cuando se instaló un nuevo sistema de prensas y el sistema de
accionamiento multimotor. En estos momentos la actividad principal de Carmen sigue siendo la fabricación de papel CF,
que es una calidad estucada por una cara con caolines activados, que se emplea para los juegos de papel copia (carbonless paper)

  xasaez@sarriopapel.es

www.sarriopapel.com

ISO 9001-2000
ISO 14001

SARRIOPAPEL Y CELULOSAS, S.A (URANGA)

Apdo.de correos nº 58   +34 943.683.409

 +34 943.683 220

Papelera Uranga está situada a 4 kms. de Tolosa, en el término municipal de Berrobi. Dispone de 2 máquinas de papel, para la fabricación
de soporte delgado, destinado en su totalidad a la fábrica de Leiza, principalmente Autocopiativos y Alto Brillo. Toda la producción, 40.000.-
 Tm., se expide en bobinas.

  xlorteg@sarriopapel.es

www.sarriopapel.com

ISO 9001-2000
ISO 14001

SMURFIT KAPPA IBERSAC, S.A

Barrio Arriandi, s/n.
48200 - Iurreta ( Vizcaya )

  +34 900 360 900

 +34 946 205 221

Fabricación de sacos y bolsas de papel

  ibersac@smurfitkappa.es

www.smurfitkappa-papersack.com

ISO 9001-2000
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VICMAR

Cno. Sarrondo, 3
01120 - Arraia Maeztu ( Alava )

  +34 945.410.115

 +34 945.410.068

Fabricación de envases cilindricos de papel kraft y fabricación de tubos de papel en paralelo.

  vicmar@envasesvicmar.com

www.envasesvicmar.com

ISO 9001-2000

SMURFIT KAPPA NERVIÓN, S.A

Barrio Arriandi, s/n
48200 - Iurreta ( Vizcaya )

  +34 946.205.122

 +34 946.205.119

Smurfit Kappa Nervión , empresa perteneciente al grupo SmurfitKappa y ubicada en Iurreta (Bizkaia) desde hace más de 50 años, fabrica
125.000 Tn. /año de papel kraft para sacos y embalaje a partir de pasta virgen. La materia prima utilizada, principalmente pino insignis,
procede de entresacas en forma de apeas y de residuos de aserraderos. En el terreno comercial, Smurfit Nervión es una empresa con
clara vocación exportadora, alcanzando las exportaciones el 80% de sus ventas, siendo su mercado principal
Europa (60 % de las ventas) y el norte de Africa (Marruecos, Argelia, Egipto), y en menor medida a países de Oriente Medio, Sudeste
Asiático, Canadá, Australia, etc.

  ignacio.telleria@smurfitkappa.es

www.smurfitkappa.com

ISO 9001-2000
GMP

PEFC.Cadena
de custodia

VIRTISU

Poligono industrial papelero
48840 - Aranguren ( Vizcaya )

  +34 946690414

+34 946690446

Grupo dedicado a la transformación de papel para su uso industrial y domestico.

  mabril@jofel.com

 www.jofel.com

ISO 9001-2000

ZUBIALDE

Bº Etxezarreta s/n
20749 – Aizarnazabal ( GUIPUZCOA )

  +34 943 147 640

 +34 943 147 643

ZUBIALDE S.A. fue constituida el 21 de noviembre de 1985. Se dedica exclusivamente a la fabricación y comercialización de pasta
mecánica. La capacidad de producción alcanza la cantidad de 100.000 TM/año. La empresa se encuentra emplazada en Aizarnazábal
(Gipuzkoa) y dispone de 87.000 m2 de terreno junto al río Urola, cuyas aguas emplea en su proceso productivo.

  zubialde@zubialde.com

www.zubialde.com




