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SECTOR PAPEL, CARTÓN Y CELULOSA 

Información basada en los datos disponibles en el informe estadístico elaborado por la 
Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón a fecha de 2009. (Para más 
información ir al final de este documento). 

El sector cuenta con 95 plantas industriales (12 fábricas de celulosa y 83 fábricas de 
papel) y genera 17.400 empleos directos y más de 90.000 empleos indirectos. 

España es el 6º productor de papel de la UE. En producción de celulosa ocupamos 
asimismo el 6º puesto. 

La producción de papel en 2009, con una caída del 11,1%, se sitúa en 5.700.000 
toneladas y retrocede al nivel del 2005. 

La producción de celulosa se reduce en España en 2009 un 13,5%, y se sitúa en 
1.738.500 toneladas. 

Ya en el 4º trimestre de 2009 la producción de papel creció el +1,2%, gracias al tirón de 
las exportaciones (+12,1%) y a que el consumo moderó su caída (-5,2%). 

Igualmente, en ese último trimestre del año se produjo una desaceleración en la caída 
de la producción de celulosa (-2,6%), en línea con el comportamiento del consumo 
interno (-0,6%) y de las exportaciones (-6,5%). 

Los primeros datos de 2010 confirman esta tendencia común crecimiento para el 
periodo  enero-febrero del 10,1% en la producción de papel y del 3,5% en la 
producción de celulosa. 

 

Mercado de trabajo 2009 2008 2007 

Celulosa y papel 

Personal ocupado (estimación) 17.400 17.850 18.100 

Producción trabajador/Año (toneladas) 427,5 471,0 485,8 

Fuente: Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón 
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Producción y consumo 2009 %09/08 

Papel y cartón (Miles de toneladas)   

Producción 5.7000,0 -11,1 

Consumo 6.213,3 -14,5% 

Celulosa (Miles de toneladas) 

Producción 1.738,5 -13,5% 

Consumo 1.743,4 -11,3% 

Materias primas 

Consumo madera (en miles de m3s/c)* 5.381,8 -12,8 

Consumo papel recuperado 4.593,8 -15,6 

Total facturación sector (En millones de €) 3.400,0 -30,0 

Fuente: Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón 

 

La exportación de papel y cartón en España desciende un 5,2% y se sitúa en 2.809.800 
toneladas y la importación (3.323.200 toneladas) cae aún en mayor medida (-12,9%). 

La exportación de celulosa en 2009 disminuye un 18,7% situándose en 870.800 
toneladas y la importación (875.700 toneladas) cae un 14,7%. 

Actualmente el sector exporta el 50% de la producción de papel y de celulosa. Las tres 
cuartas partes de las exportaciones del sector tienen por destino otros países de la 
Unión Europea, fundamentalmente, Francia, Portugal, Italia, Holanda, Reino Unido, 
Alemania y Polonia. 

La exportación de papel recuperado se sitúa en 944.605 toneladas con un aumento del 
29,5%. Su destino más importante –China y otros países asiáticos- supera el 70% del 
total. La importación (913.319 toneladas) descendió un 22%. El origen de las 
importaciones es, fundamentalmente, Francia y Portugal. 
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 2009 %09/08 

Papel y cartón (Miles de toneladas) 

Importación 3.323,2 -12.,9% 

Exportación 2.809,8 -5,2% 

Celulosa (Miles de toneladas) 

Importación 875,7 -14,7 

Exportación 870,8 -18,7 

Papel Recuperado (Miles de toneladas) 

Importación 913,3 -22,1% 

Exportación 944,6 29,5% 

Fuente: Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón 

 

 

Para más información: 

Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón. 

Informe estadístico 

http://www.aspapel.es/es
http://www.aspapel.es/es/el-sector/datos-generales

