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OBJETIVO DEL SEMINARIO:              

INTRODUCCION A LA FABRICACION DEL PAPEL, 

EL CARTON Y LOS EMPAQUES

Presentar una visión global

del proceso de fabricación

de papel, cartón y su

conversión. Enfatizando en

los aspectos relevantes, que

le dan estabilidad a la

operación; de manera que

se logren productos de

buena calidad, amigables

con el medio ambiente y

con buena rentabilidad.



BIENVENIDOS AL FASCINANTE MUNDO 
DEL PAPEL !



HISTORIA DEL PAPEL 

• Finales de 1700 y mediados de 1800, se
construyeron las primeras máquinas de
producción industrial de papel en Inglaterra y
Francia.



PAPELES, CARTULINAS Y CARTONES 



CLASIFICACIÓN  DE LOS  PAPELES
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SECTOR PAPELERO ESENCIAL EN LA 

ECONOMÍA MUNDIAL 

• Declarado esencial durante la pandemia. 

• Indispensable en los empaques primarios y 

secundarios.

• Vital en empaques de los productos del Agro y 

refrigerados.

• Favorece la economía circular. 

• Genera gran parte de la energía que consume 

su proceso (Biomasa).



Reglamentación para la gestión de residuos de 

envases y empaques : Posconsumo , 

responsabilidad extendida del productor y 

economía circular .

En Colombia :

*Resolución 1407 del 26 de julio del     

2008. 

*Andi visión 30/30.



AVANZA LA LEY DE ELIMINACION  DEL 

PLÁSTICO DE UN SOLO USO.

• Uso adecuado del plástico.

• Plástico biodegradable.

• Porcentaje de plástico reutilizado en la 

formula.



PRODUCCION MUNDIAL DE PAPEL 



MUNDIAL





POR REGIONES





CONSUMO/DEMANDA MUNDIAL 

DE LOS PAPELES



Situaciones que están 
influyendo en el 
consumo de los  

papeles 

Comercio electrónico

Big data 

Empaques 
competitivos

Sensores inteligentes 

Reciclabilidad (3 R ) 



Situaciones que están 
influyendo en el 
consumo de los  

empaques 

Crecimiento 
económico y 
demográfico

Sostenibilidad

Tendencias de 
consumo

Tendencias de 
propietario de marca

Exigencias del 
consumidor 



Producción mundial de papel

• Tendencia positiva para papel Tissue, 

Embalaje y especialidades



Proyección producción papel embalaje

• La proyección de crecimiento es alrededor de 38

MM de Ton entre 2016 y 2022



Producción de papel de impresión y 

periódico 2000 a 2020

• La tendencia mundial es a disminuir en el papel de

impresión y el periódico siendo menor en el primer

caso



CONCLUSIONES

1. La demanda del papel Tissue, de empaques y

especialidades seguirá creciendo en los próximos años.

2. Por el contrario papeles de imprenta & escritura y periódico

continuaran en declive.

3. La implementación de la economía circular, el ahorro

energético y la mejora de las huellas de carbono e hídricas

son mandatarios en el sector papelero.

4. La lucha por producir papeles de excelente desempeño

con un peso básico menor y una mayor productividad,

sigue siendo primordial para la competitividad del sector.
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