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SUMARIO -

Se pueden destruir los bosques del Planeta desde la oficina. 

A modo de ejemplo, este documento revela la presencia en España de papel procedente de la
destrucción de los bosques de Indonesia. La peor empresa papelera de Asia, Asia Pulp & Paper (APP),
vende su papel procedente de la destrucción en el mercado español pese a que esta empresa tiene un
currículo ambiental plagado de ilegalidades denunciadas por numerosas organizaciones ambientales y
sociales. En la provincia de Riau, en la isla de Sumatra, APP ha convertido bosques de alto valor para la
conservación en zonas degradadas y plantaciones de eucalipto y acacia. Entre 1988 y 2005 la cobertura
forestal de Riau se ha reducido del 68% al 33%, y APP es responsable del 29% de esta deforestación. 

APP es un gigante lleno de deudas y sus acreedores han tomado medidas legales contra la empresa. La
Bolsa de Nueva York tuvo que suspender su cotización bursátil. Pero la gestión económica de APP, una
auténtica pesadilla financiera, le permite vender su papel a precios muy por debajo de la competencia.

Greenpeace ha investigado la procedencia del papel, sus fuentes de suministro de madera, su lugar de
fabricación y ha encontrado a las empresas que venden y distribuyen el papel de APP en España.

La investigación revela también que papel fabricado por APP es utilizado en oficinas de la
Administración Pública, que debería ser la primera en dar ejemplo sobre un consumo responsable y
con criterios ambientales y éticos. 

La creciente demanda de papel es responsable de la destrucción de ecosistemas forestales vírgenes, los
denominados bosques primarios en todo el Planeta, y no sólo en Indonesia. Madera talada ilegalmente
en los bosques primarios de Karelia, en el noroeste de Rusia, es comprada por empresas finlandesas como
Stora Enso para fabricar productos papeleros, como tetrabricks, que son utilizados en el resto de Europa. 

En Canadá, la multinacional Kimberly Clark destruye bosques primarios para poner en nuestras tiendas
servilletas, papel higiénico y pañales infantiles. 

El papel utilizado masivamente en fotocopiadoras e impresoras en la mayoría de las oficinas de España
es el tipo de papel cuyo uso crece más. Este incremento supone un indicador del despilfarro de papel
en nuestras sociedades opulentas. 

A pesar de las nuevas tecnologías y la mayor utilización del formato digital para el intercambio de
información, el incremento del consumo de papel de oficina revela, primero, un uso indebido de
fotocopiadoras e impresoras y, segundo, una falta de conocimiento sobre el impacto ambiental del
consumo de papel, en especial del papel blanco fabricado con fibra virgen.

Greenpeace propone cambios en la forma de utilizar el papel en nuestras oficinas. El papel reciclado,
además de ahorrar agua, energía y recursos, ofrece la calidad, durabilidad y requerimientos técnicos para
la mayoría de los usos habituales que necesitamos en nuestros lugares de trabajo. Para los usos donde sea
necesario el papel blanco de fibra virgen, Greenpeace propone el papel con el sello FSC, una garantía de
que la materia prima, la madera, procede de bosques y plantaciones gestionadas de manera responsable.



Indonesia es un enorme archipiélago de 17.508 islas
que cubren casi dos millones de kilómetros
cuadrados. Sus bosques acogen el 10% del número
total de plantas y animales del Planeta.
Orangutanes, elefantes, rinocerontes, tigres, miles de
especies de pájaros y de plantas son la aportación
de este país al patrimonio natural del Planeta. 

A las selvas de esta parte del Planeta se les llama los
Bosques del Paraíso por la naturaleza salvaje que
albergan que, aunque está disminuyendo
alarmantemente, sigue componiendo una de las
regiones mundiales de mayor importancia para la
biodiversidad. Como ejemplo, en la isla de Nueva
Guinea hay 17.000 especies de plantas, 233 de
mamíferos, 650 de aves y 275 de reptiles; además, y
como demostró la expedición que se realizó en las
montañas Foja en diciembre de 2005, se siguen
descubriendo continuamente nuevas especies. 

Algunos de los animales más emblemáticos de los
Bosques del Paraíso también están entre los más
amenazados. Sólo quedaban 3.500 ejemplares de
orangután en libertad en 2002; del tigre de Sumatra,
última especie insular de tigre, quedan unos 500
ejemplares salvajes; del rinoceronte de Java quedan
menos de 100. En la isla de Nueva Guinea se
consideran amenazadas 58 especies de mamíferos y
33 de aves. La principal causante de esta situación es
la transformación de bosques para la expansión de
la agricultura y el sector de plantaciones para la
producción de aceite, madera o pasta de papel. La
demanda internacional de madera y papel baratos
animan a la industria maderera para actuar
frecuentemente fuera de la ley. 

La provincia indonesia de Kalimantan, en el centro y
el sur de la isla de Borneo, conserva grandes
extensiones de selvas intactas. Pero es en la isla de
Nueva Guinea, la segunda mayor del mundo, donde
se conservan las mayores extensiones de bosque
primario intacto del sureste asiático. La isla se
encuentra políticamente dividida por la mitad,
siendo la mitad occidental la provincia indonesia de
Papúa (Irian Jaya). 

Sólo su diversidad cultural es equiparable a la
relevancia de sus bosques primarios. En sus
aproximadamente 6.000 islas habitadas se dan un
número inmenso de culturas y lenguas. En Papúa, la
provincia con menor densidad de población de
Indonesia, se calcula que hay unos 2,2 millones de
indígenas en 312 tribus, muchas de ellas no
contactadas. Los papúes son étnicamente diferentes
de los indonesios que dominan políticamente su
territorio y la diversidad cultural es tal que aquí se
localizan el 15% (unos 1.000) de los idiomas
conocidos. Estas tribus que se han desarrollado
desde que la isla se pobló, hace unos 40 ó 50.000
años, han mantenido un equilibrio con las selvas y
montañas que habitan que ha permitido que esta
región sea la que mejor ha conservado su medio
natural de toda Asia. Las violaciones de derechos
humanos cometidas contra los papúes han sido
denunciadas en innumerables ocasiones, pero el
Gobierno indonesio sólo muestra interés por Papúa
a la hora de explotar sus recursos naturales. 
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INDONESIA Y
LOS BOSQUES DEL PARAÍSO -
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Los bosques de Indonesia son tristemente célebres
por su estado de amenaza. Hace unos años se
estimaba una deforestación próxima al millón de
hectáreas anuales, pero sólo en el año 2000 la cifra
ascendió a 3,8 millones de hectáreas1. En especial,
los bosques de llanura podrían desaparecer en las
próximas décadas si la actividad forestal
destructiva continúa.

La industria forestal en Indonesia está fuera de control.
Corrupción y tala ilegal son la norma, no la excepción.
Hasta el 90% de toda la extracción industrial de
madera es ilegal2. El Departamento de Bosques del
Gobierno de Indonesia permitió cupos de tala de
madera en 2003 que sumaban 6,9 millones metros
cúbicos3. Pero la tala real dejó en evidencia al
Gobierno. Se estimó que 80 millones de metros
cúbicos fueron talados para suministrar material a los
talleres de chapa, de pasta de papel y las serrerías del
país, así como a la exportación ilegal4. Incluso las
estimaciones más conservadoras afirman que
alrededor de la mitad del suministro de madera en
Indonesia proviene de fuentes ilegales (entre el 50 y el
70% en 2000). Se ha llegado a afirmar que, en total, las
talas ilegales han destruido alrededor de unos 10
millones de hectáreas de bosque5.

Si Indonesia tiene una de las tasas más altas de tala
ilegal del mundo y si la empresa Asia Pulp & Paper
es uno de los mayores productores de pasta y papel
de este país, es evidente que APP forma parte
del problema. 

PARAÍSO DE
LA TALA ILEGAL -

5

1 Pak Boen M. Ptirmama, 2003. Sustainable Forest Management as the Basis for Improving the Role of the Forestry Sector. Indonesian Department of Forestry.
2 Greenpeace UK. 2003. Partners in Crime. www.saveordelete.com
3 Remarks By the Minister of Forestry of the Republic of Indonesia at the Twelfth CGI Meeting Denpasar, January 2003. http://mofrinet.cbn.net.id/informasi/CGI/CGI_03/remarks_12th.htm
4 Reuters (January 28, 2003). “Restructuring Forest-based Industries of Indonesia”.
5 FWI/GFW. 2002. The State of the Forest: Indonesia. Bogor, Indonesia: Forest Watch Indonesia, and Washington DC: Global Forest Watch. 
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Los orígenes de la multinacional Asia Pulp & Paper
(APP) se remontan a 1984 cuando el grupo Sinar Mas
de Indonesia, controlado por la familia Wijaya, puso
en funcionamiento la empresa Indah Kiat Pulp & Paper
en la provincia de Riau en la isla de Sumatra, Indonesia.

Diez años después, en 1994, Sinar Mas fundó APP para
consolidar sus activos de pasta y papel, incluyendo la
Indah Kiar. APP, constituida en Singapur, cotiza en la
Bolsa de Nueva York desde 1995. En el año 2000 era el
mayor productor de papel de Asia después de Japón6.

De su oferta pública de acciones inicial en American
Depositary Receipts emitida en 1997 y 1999, APP
obtuvo 1.000 millones de dólares. Además de este
patrimonio, APP emite con frecuencia obligaciones,
préstamos sindicados y fue objeto de gran interés
por algunos bancos de inversión. Los analistas
Salomon Smith Barney y Morgan Stanley Dean Witter
recomendaron con un gran optimismo la inversión7.
Gracias al suministro garantizado de madera tropical
barata en Indonesia y al aplazamiento en el pago de
impuestos8, APP pronto se convirtió en el productor
de pasta de papel y papel de coste más bajo del
mundo9. La compañía se expandió con fuerza en
Indonesia y en 1996 se introdujo en China. A finales
de 1999 tenía docenas de fábricas en Indonesia y
China y vendía sus productos en 60 países10.

6

¿QUIÉN ES APP? -
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6 Christopher Barr, CIFOR, “The Financial Collapse of Asia Pulp & Paper: Moral Hazard and Implications for Indonesia’s Forests”, presented at the Asian Development Forum-3, Bankok, June 12, 2001.
7 Fallon, R. “Asian Corporate Finance and Business Strategy: Asia Pulp and Paper Company, Ltd.” New York: Columbia Business School. Chazen Web Journal of International Business. Spring 2003.
8 Los impuestos que no pagó la subsidiaria Indah Kiat en los 90 ascendían a un valor de 358 millones de dólares en 2001. Christopher Barr, CIFOR, “The Financial Collapse of Asia Pulp & Paper: Moral

Hazard and Implications for Indonesia’s Forests”, presented at the Asian Development Forum-3, Bankok, June 12, 2001.
9 Dillon, Chip, and Normal Waite. 1998. Asia Pulp & Paper 1Q deceptive – Earnings power still strong. Salomon Smith Barney. 1 July. In Fallon, 2003.
10 APP 1999 Annual Report, Singapore, May 2000.
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11 Fallon, R. “Asian Corporate Finance and Business Strategy: Asia Pulp and Paper Company, Ltd.” New York: Columbia Business School. Chazen Web Journal of International Business. Spring 2003.
12 The Jakarta Post (July 12, 2004) “APP hopes to reach full debt restructuring agreement soon”.
13 OTC (“over-the-counter”) equity securities include equities that are not listed or traded on Nasdaq, NYSE, or other national securities exchange. See www.otcbb.com
14 The Bank of New York website, www.adrbny.com/dr_ownership.jsp?cusip=04516V100, viewed September 10, 2004.

15 Kanematsu Corporation (April 12, 2001) “New Medium-Term Management Plan”.
16 Channel NewsAsia (November 13, 2003) “APP to fight moves by US creditors to seize Indonesian assets”.
17 Export-Import Bank of the United States, Press Release (October 29, 2003) “Ex-Im Bank Files Lawsuit Against Asia Pulp & Paper; Suit Seeks Recovery of $104 Million”.
18 Channel NewsAsia (March 30, 2004) “Asia Pulp & Paper delays restructuring plan”.
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PLANTACIÓN DE EUCALIPTO DE APP
EN INDONESIA

APP, un gigante lleno de deudas

En los años 90, APP parecía ser la empresa papelera
asiática con más éxito. Pero el sueño duró poco y la
compañía comenzó a perder dinero: el aumento de
los costes operativos, errores de contabilidad
importantes y una deuda inmanejable hicieron bajar
el precio de sus acciones. Desde agosto de 2000 a
febrero de 2001 las acciones en la Bolsa de Nueva
York cayeron de 5,02$ a 0,17$ por acción11. APP se
encontraba al borde de la bancarrota. 

En marzo de 2001, tan sólo dos meses después de
haber sido amenazada por la Bolsa de Nueva York con
suspender su cotización, APP dejó de pagar su deuda
global de 13,9 mil millones de dólares, considerada
como la mayor deuda del mundo en los mercados
emergentes12. Esto incluye la deuda de 6,7 mil millones
con el Gobierno de Indonesia y la de 7,2 mil millones
con el Gobierno chino. En total, APP tiene cientos de
acreedores por todo el mundo, entre los que se
encuentran bancos, agencias de crédito a la
exportación, fondos de pensiones y accionistas
individuales. Seis meses después, el 25 de octubre de
2001, APP dejó de cotizar en la Bolsa de Nueva York.
Ahora mismo, está negociando en el mercado de
valores extrabursátil13 bajo la denominación de
“APUUY” y a finales de 2005 el precio de la acción
rondaba los 0,04$. Las acciones de APP actualmente
tienen tan poco valor que incluso los mayores
accionistas públicos no poseen más de mil dólares14.

Naturalmente, muchos prestamistas no están
contentos con la perspectiva de perder millones de
dólares mientras APP continúa alegremente con su
expansión. Aunque algunas compañías como la
japonesa Kanematsu Corporation han cancelado su
deuda con APP15, la mayoría de las compañías están
contraatacando. Dos fondos de protección
estadounidenses, Gramercy Advisors y Oaktree

Capital Management, han tomado medidas legales
para intentar embargar algunos de los activos de
APP en Indonesia16. Recientemente, el Export-
Import Bank de los EE.UU., junto con otros gestores
de fondos de inversión, ha iniciado acciones
legales contra APP17 denunciando que la compañía
está extendiendo sus operaciones en China antes
de comenzar a devolver su deuda18. 

FÁBRICAS Y CENTROS DE PROCESAMIENTO DE APP



No hay dudas sobre la implicación de APP en la tala
ilegal a gran escala en Indonesia. Entre 1988 y 2005 la
cobertura forestal de Riau, en la isla de Sumatra, se
ha reducido del 68% al 33%. APP es responsable del
29% de esta deforestación19. Así, APP ha convertido
en papel cerca de un millón de hectáreas de bosques
naturales en la provincia de Riau. Organizaciones
locales e internacionales20 llevan años denunciando
las ilegalidades de APP.

De manera especial, el Fondo Mundial para la
Naturaleza World Wildlife Foundation (WWF) en
Indonesia ha documentado detalladamente estas
actividades destructivas e ilegales en Riau:

■ WWF ha demostrado que la empresa Mapala
Rabda, proveedor de madera de APP, taló de
forma ilegal dentro de la Reserva Natural de
Bukit Batu21.

■ Esta empresa, Mapala Rabda, cortó madera con un
permiso que había expirado hacía tres meses y,
además, taló un 370% del máximo volumen legal
de madera permitido22. 

■ APP compró en abril de 2004 madera talada
ilegalmente procedente del Parque Nacional de
Tesso Nilo23. La Forest Rescue Alliance Riau, una red
de ONG locales (WALHI, JIKALAHARI y ORNOP
Association Riau) descubrió que la madera que
había sido talada de forma ilegal fue enviada a
APP en julio de 200424. 

De una forma más generalizada, APP ha estado
destruyendo bosques con más de 20 m3/hectárea de
madera de valor comercial, un proceso que es ilegal
según la ley de Indonesia. Al menos el 30% de la
madera de APP tiene un origen cuestionable25. 

En octubre de 2006, WWF ofreció nuevas
evidencias de las ilegalidades e incumplimientos de
los compromisos ambientales de APP26. A pesar de
la propaganda y las declaraciones públicas de APP a
favor de la conservación de los bosques de alto
valor para la conservación, la realidad denunciada
por WWF es que la empresa sigue destruyendo
bosques naturales. En junio de 2006 APP se negó a
garantizar que los últimos bosques de alto valor
ecológico de Riau serían excluidos de futuras talas
para la producción de madera. 

APP, envuelta en violaciones de los derechos
humanos

Arara Abadi, propiedad de la empresa matriz de
APP Sinar Mas, es uno de los principales
promotores de plantaciones de Indonesia. Como la
mayoría de las compañías dedicadas a las
plantaciones su producción es principalmente de
acacias. Arara Abadi también es protagonista de
muchos casos bien documentados de violación de
los derechos humanos.

Arara Abadi estableció plantaciones en terrenos que
el pueblo indígena Sakai utilizaba tradicionalmente
para cultivos de subsistencia. La compañía obligó a
los legítimos pobladores a abandonar sus tierras
valiéndose de guardias armados que golpearon a los
indígenas que mostraron su oposición27.

Informaciones posteriores han documentado que
Indah Kiat destruyó cerca de 3.000 hectáreas de los
bosques de los Sakai28.

8

EXPERTOS EN TALA ILEGAL
Y DESTRUCCIÓN DE LOS BOSQUES EN INDONESIA -

19 WWF, octubre 2006. WWF Monitoring Brief Executive Summary. Hiding Destruction Behind False Advertisements: APP continues to ignore calls for conservation beyond “legal compliance”, an even
fails on the latter. 

20 Puede consultarse la página de Amigos de la Tierra http://www.foe.co.uk/campaigns/corporates/case_studies/app/
21 WWF (June 8, 2004) “Legality of Timber Consumed by Asia Pulp and Paper's Mills in Indonesia: January – October 2003” and WWF (July 13, 2004) “Analysis of APP Response to WWF Indonesia's

Reports on the Company's Involvement in Illegal Logging”.
22 WWF (July 13, 2004) “Analysis of APP Response to WWF Indonesia's Reports on the Company's Involvement in Illegal Logging”.
23 WWF Indonesia Tesso Nilo Programme (June 16, 2004) “Monitoring of Illegal Logging Operations in Riau, Sumatra: Deliveries of Illegally Cut Wood from Proposed Tesso Nilo National Park to APP's

Indah Kiat Pulp and Paper Mill in August 2003 and April 2004”.

24 FRAR (September 2004) “Strong Evidence that PT Indah Kiat Pulp & Paper Received Illegal Wood from Tesso Nilo in July 2004”.
25 WWF (June 8, 2004) “Legality of Timber Consumed by Asia Pulp and Paper's Mills in Indonesia: January – October 2003”.
26 Informe y comunicado de prensa en http://www.worldwildlife.org/news/displayPR.cfm?prID=320
27 Human Rights Watch. 2003. Without Remedy: Human Rights Abuse and Indonesia's Pulp and Paper Industry. Washington, London, Brussels. Vol. 15, Nº.1.
28 Walhi & YLBHI, “Mistaking Plantations for Indonesia's Tropical Forests”, 1982, Pulping the South: Industrial Tree Plantations in the World Paper Economy, Carrere, “A Race to the Bottom”, 1999.

EVOLUCIÓN PREVISTA DE LA PROCEDENCIA DE LOS SUMINISTROS
DE MADERA DE APP 
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La mitad de los bosques de Riau (en la isla de
Sumatra, Indonesia) han desaparecido entre 1998
y 2005 a un ritmo de 170.000 hectáreas anuales y
con una tasa de deforestación galopante: 2,2% en
2002, 4,2% en 2004 y un 6,8% en 2005. La principal
causa de deforestación han sido las talas de las
multinacionales Asia Pulp & Paper (APP) y Asia
Pacific Resources International (APRIL).

Desde 2001, la organización WWF en Indonesia
ha buscado un compromiso con ambas empresas
para proteger varias zonas de bosques de alto
valor para la conservación, tanto para la vida

salvaje como para las poblaciones indígenas. 
APP se comprometió desde un principio con
algunos de sus clientes y WWF a proteger varias
zonas de bosques valiosos pero, según un
informe presentado en Yakarta en julio de
200629, APP ha sido responsable de la
destrucción de 80.000 hectáreas anuales de
bosque en estas zonas para abastecer su planta
de pasta de papel en Riau30.

Precisamente son los bosques de la provincia de
Riau donde APP obtiene la mayor parte de la
madera para fabricar pasta de papel.

LOS COMPROMISOS INCUMPLIDOS DE ASIA PULP & PAPER

29 Comunicado de prensa de WWF Indonesia, 11 de Julio de 2006. APP fails to protect High Conservation Value Forests.
http://www.wwf.or.id/index.php?fuseaction=press.detail&language=e&id=PRS1152588911

30 La historia completa sobre el acuerdo y su incumplimiento entre las papeleras APP y APRIL con WWF Indonesia se puede ver en la página
http://www.wwf.or.id/index.php?fuseaction=news.detail&language=e&id=NWS1151055588
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En 2003, APP transfirió con éxito APP China a través
de un intercambio de deudas, dando a los antiguos
acreedores el 99,9% de las acciones en los activos
chinos de la empresa APP y dejando a APP
oficialmente con la propiedad únicamente de un
0,1%. Esta compañía todavía mantiene cierto control
y corre el rumor de que la familia propietaria está
comprando otra vez la deuda de APP China a precios
más “ventajosos”.31 Aún peor, Bonholder
Communications con sede en Nueva York ha acusado
a APP de manipular ilegalmente el voto que dio lugar
al intercambio de deuda32.

No puede haber más incertidumbre acerca del
futuro de APP. La compañía tiene una deuda sin

precedentes, la mayor parte de la cual nunca podrá
ser devuelta, y casos en los tribunales sin resolver.
APP es la mayor pesadilla financiera de Asia. 

En 2004 Greenpeace China expuso públicamente que
APP estaba destruyendo los bosques naturales más
valiosos de las provincias chinas de Hainan y Yunnan33.
Con la excusa de plantar eucaliptos en zonas
degradadas, esta empresa taló bosques naturales y
zonas forestales que en ningún caso podían calificarse
como áreas sin vegetación. La plantación a gran escala
de eucaliptos en grandes áreas continuas ha supuesto
un problema para la conservación de la biodiversidad
en Yunnan y problemas de subsistencia en las
comunidades locales afectadas. 

10

EXPANSIÓN DE APP EN CHINA

31 American Forest & Paper Association (July 2004) “China's Subsidization of its Forest Products Industry”, p.51.
32 Financial Times (June 18, 2004) “Votes of no confidence in APP saga: Mystery surrounds identity of creditors who supported debt move”.
33 Greenpeace China, 2004. Investigate Report on APP´s Forest Destruction in Yunnan.
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PLANTACIÓN DE EUCALIPTOS DE APP EN YUNNAN. JULIO DE 2004. COPYRIGHT, GREENPEACE XIANMAN
VILLAGE IN LANCANG, SIMAO,YUNNAN
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Según la información que aparece en el envoltorio
del paquete de 500 folios de las marcas Office Print
y Paperon (A4) y del papel Epaper (A3), el papel ha
sido fabricado por la compañía PT Pindo Deli Pulp &
Paper Mill, del grupo Asia Pulp and Paper. 

Pindo Deli es una fábrica de papel y necesita, por lo
tanto, pasta de papel para fabricarlo. ¿De dónde
procede la pasta de papel y qué bosques suministran
la madera para fabricar dicha pasta?

Aunque otras empresas locales de la isla de Java
puedan ser suministradoras de pasta de papel, lo
cierto es que la mayoría del material procede de
empresas del Grupo APP en Indonesia: Lontar Papyrus,
en la provincia de Jambi, e Indah Kiat en la provincia de
Riau. La fibra que abastece a ambas fábricas de pasta
se produce a partir de la mezcla de madera de varias
especies tropicales procedentes de bosques naturales.
El 80% de las fuentes de suministro de APP proceden
de la destrucción de bosques naturales, mientras que
el otro 20% procede de plantaciones de eucalipto y,
sobre todo, acacia que han sido implantadas después
de la destrucción de los bosques naturales.

La mayor fábrica de pasta de papel de APP, Indah
Kiat, opera fundamentalmente en la provincia de
Riau. Según WWF, las empresas subsidiarias de APP
son responsables de la pérdida de 80.000 hectáreas
de bosques naturales al año34. 

En 1990 el 63% de Riau estaba cubierta de bosques.
En 2002 esta cifra había descendido hasta el 39%35.

Sólo la filial de APP, Indah Kiat, localizada en esta
provincia, es responsable del 40% de la producción
de pasta de papel de Indonesia. 

Las importaciones españolas de papel
de Indonesia

Según la base de datos de Comercio Exterior36,
Indonesia es el principal proveedor asiático de
productos papeleros al Estado Español. En los
últimos años (2002-2004) nuestro país importó
entre 25.000 y 35.000 toneladas anuales de
productos papeleros desde Indonesia. Entre el 60 y
el 80% de este volumen es papel para impresión y
escritura, donde se incluye el papel de oficina. Por
tanto, el papel de oficina es el principal producto
procedente de Indonesia.

Hay que subrayar que la llegada a España de
cargamentos de papel de la empresa de APP y de
otras procedencias dudosas supone un derrumbe de
los precios del mercado de papel de oficina en
España. La destrucción y mala gestión de las fuentes
de materias primas, los métodos de producción, los
bajos salarios y el perfil económico desastroso
permite a estas partidas de papel ganarse el
mercado a precios muy bajos.

El papel de APP llega a España a través del puerto de
Barcelona donde el intermediario o tratante de
papel lo ofrece a las empresas distribuidoras. 

El Grupo INAPA e IDISA PAPEL

En España es la empresa IDISA (INAPA Distribución
Ibérica, S.A.)37, del Grupo INAPA, quien vende y
distribuye en exclusiva el papel de oficina de APP.

El Grupo INAPA, de capital portugués, es una
compañía distribuidora de papel para oficina e
industria gráfica que tiene presencia en nueve países
europeos, especialmente en España, Alemania,
Francia, Suiza y Portugal.

INAPA inició su actividad en España en 1984 con la
apertura de una oficina comercial, paso previo en
1990 a su entrada en el capital de Nortepapel, con
actividad en el norte del país. La multinacional lusa
adquirió Papelera del Gaya en 1991, a la que siguieron
las de Dical y del 25% de Surpapel en 1999, proceso
que terminó con la fusión legal de todas las
entidades en IDISA PAPEL38. En 2002 se inauguró en
Leganés, Madrid, el centro logístico de IDISA, un
almacén de 12.500 metros cuadrados.

El grupo es el tercer operador en el mercado
español39, y la distribución del papel del grupo IDISA
se realiza a través de las empresas NORTEPAPEL,
PAPELES GAYÁ, DICALPAPEL y SURPAPEL. La filial
española representó en 2005 el 7,6% del volumen de
negocios de INAPA, un 1% menos que en 2004.

Surpapel40, por ejemplo, es adjudicataria de contratos de
suministro de papel de administraciones públicas como
la Diputación de Badajoz o la Diputación de Sevilla. 

El papel de IDISA es frecuentemente comprado
por las instituciones del Gobierno Vasco.
El Departamento de Interior del Gobierno Vasco
adjudicó en 1998 a IDISA el suministro de papel de
fotocopiadora. Más recientemente, a principios de
2006, el Departamento de Hacienda y
Administración Pública del Gobierno Vasco adjudicó
uno de los lotes de un contrato de suministro de
papel multifunción a la empresa IDISA. 

IDISA vendió papel de oficina marca Office Print a la
empresa de televisión pública Telemadrid en el
periodo 2000-2005. 

Por último, Greenpeace ha comprobado que la
administración de Justicia de Granada (juzgados,
Registro Civil, Audiencia Provincial) ha utilizado, y
utiliza todavía en algunas dependencias, papel de
oficina Office Print. 

EL PAPEL DE OFICINA
DE APP -

34 Comunicado de prensa de WWF Indonesia, 11 de Julio de 2006. APP fails to protect High Conservation Value Forests.
http://www.wwf.or.id/index.php?fuseaction=press.detail&language=e&id=PRS1152588911

35 Japan Times (February 5, 2004). “Effort to curb Sumatra logging. WWF enlists importers, NGOs to fund preservation”.
36 http://aduanas.camaras.org/

37 http://www.idisa.com/
38 INAPA anuncia una reducción de personal en la española Idisa Papel, 21/03/06. http://www.hoyinversion.com/noticias-empresas/inapa-anuncia-reduccion-personal_200603211457.html
39 http://www.chp.es/actualidad/#h-22
40 http://www.surpapel.es/
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EL IMPACTO
DEL CONSUMO DE PAPEL -

EL CONSUMO DE PAPEL EN ESPAÑA ERA, EN 2002,
DE ALGO MÁS DE 170 KG/HABITANTE/AÑO, LEJOS
TODAVÍA DE LOS 206 KG DE REINO UNIDO O LOS 225 KG
DE ALEMANIA. ESTA DIFERENCIA SIRVE AL SECTOR
PAPELERO PARA RECLAMAR Y PREDECIR UN MAYOR
CONSUMO DE PAPEL PARA ACERCARNOS A LOS PAÍSES
“MÁS AVANZADOS”. PERO EL CONSUMO DE PAPEL
NO ES, EN ABSOLUTO, UN “INDICADOR DE DESARROLLO”
O DE NIVEL CULTURAL, SINO UN INDICADOR DE
DESPILFARRO DE LOS RECURSOS NATURALES.

La fabricación y consumo de papel y el futuro de los
bosques están estrechamente unidos. Cerca del 40%
de toda la madera talada para usos industriales en el
mundo se destina a la producción de papel: el 25%
son talas directas para la industria del papel,
mientras que el 15% restante procede de
subproductos de otros sectores (aserrado,
fabricación de tableros, etcétera). Las fuentes de
esas fibras según los tipos de masas forestales son
las siguientes: 17% procede de bosques primarios
(bosques vírgenes), sobre todo en regiones boreales;
el 54% de bosques secundarios; y, por último, el 29%
de plantaciones forestales.

El 30% de la producción mundial de productos
papeleros se destina a papeles de impresión y
escritura, entre los que se encuentra el papel de
oficina. El 50% se destina a embalajes, el 12% a papel
prensa y el 8% a papel higiénico. 

La creciente demanda de papel en el mundo es
responsable de la destrucción de ecosistemas
forestales vírgenes, los denominados bosques
primarios, y no sólo en Indonesia. Madera talada
ilegalmente en los bosques primarios de Karelia, en
el noroeste de Rusia, es comprada por empresas
finlandesas como Stora Enso para fabricar tetrabricks
que serán utilizados en el resto de Europa. En
Canadá, la multinacional Kimberly Clark (fabricante
de Kleenex y Scottex) destruye bosques primarios
para poner en nuestras tiendas servilletas, papel
higiénico y pañales infantiles. 

Al igual que ocurre en Indonesia, en muchos lugares
del Planeta, los ecosistemas forestales naturales han

sido y son todavía sustituidos por plantaciones de
árboles de crecimiento rápido cuya gestión implica
la utilización masiva de herbicidas y fertilizantes
químicos tóxicos. Estos monocultivos de árboles
instalados para la industria del papel son
frecuentemente rechazados por las comunidades
locales debido a sus impactos negativos sobre los
modos de vida y el bienestar de la población.

La industria papelera y de celulosa ocupa el quinto
lugar del sector industrial en consumo mundial de
energía y utiliza más agua por cada tonelada producida
que cualquier otra industria. La industria pastero-
papelera también se encuentra entre los mayores
generadores de contaminantes del aire y del agua, así
como de gases que causan el cambio climático. 

Por este motivo reciclar papel y usar papel reciclado
no sólo ayuda a conservar los bosques. El reciclaje
de papel supone un ahorro de un 62% de energía y
del 46,7% de agua. En la fabricación de papel
reciclado se evita la contaminación del agua y los
residuos se reducen un 93%. El papel reciclado no
evita el consumo de madera pero reduce la presión
sobre los bosques primarios y la demanda de más
plantaciones de eucalipto.
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El papel de oficina

Las oficinas están siendo una pesadilla para los
bosques, siendo el papel de oficina el uso que crece
más. Desde 1980 el consumo global de papel creció
un 74% pero el consumo de papel de impresión y
escritura aumentó un 110%. 

Según fuentes del Worldwatch Institute41 el
consumo del papel de oficina crece en EE.UU. a un
ritmo del 20% anual. En 1996 las fotocopiadoras de
las oficinas de todo EE.UU. utilizaron más de
800.000 millones de hojas de papel, y las
impresoras láser una cifra semejante. Dada la
población activa, esto significa unas 12.000 hojas de
papel de oficina por persona. Lejos de las
expectativas creadas por la era de la información
electrónica, hoy el uso de los ordenadores
personales y sus “periféricos” asociados consumen
más papel y de manera más derrochadora. 

No hay datos para nuestro país pero es fácil pensar
que estaríamos ante una situación similar, aunque
con consumos de papel más bajos (en España cada
habitante consume anualmente 170 kilos de papel).
En cualquier caso hay que frenar esta escalada y
optimizar el consumo de papel de oficina. Y para
conseguir este objetivo es imprescindible poner bajo
tela de juicio el actual uso que hacemos de
fotocopiadoras e impresoras.
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41 WorldWatch Institute, 2000. La situación del mundo 2000. Icaria Editorial & Fundación Hogar del Empleado.

CONSEJOS PARA NO
DERROCHAR PAPEL

1. Utiliza papel 100% reciclado (no da
ningún problema para impresión y
fotocopia).

2. Ajusta las propiedades de impresión
para que la impresión de documentos
“por defecto” ocupe el menor espacio
posible y consuma menos papel.

3. Ajusta el formato de página, la
orientación, el tipo de papel, los
márgenes, el tamaño de letra, la calidad
de impresión, impresión a doble
cara, etc. 

4. En fotocopiadoras, imprime por las
dos caras, sólo la cantidad de copias
necesarias y a ser posible a doble
página.

5. Objetivo último: para cada
documento, la calidad de impresión
necesaria y el menor consumo de papel. 
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El consumo de papel menos perjudicial para el
Medio Ambiente debe atender tanto al origen de la
fibra como al proceso de fabricación y blanqueo. 

■ Como mejor opción, y para la mayoría de los
usos, el papel 100% reciclado post-consumo. La
eco etiqueta Ángel Azul (Der Blaue Engel) es la
mejor garantía para el papel reciclado.

■ Si hay fibra virgen, no debe proceder de la
destrucción de bosques primarios y debe estar
certificada según los estándares del sistema de
certificación forestal del Forest Stewardship
Council (FSC).

■ Son aconsejables las fibras procedentes de
residuos agrícolas y/o cultivos no madereros.

■ El blanqueado totalmente sin cloro. Procesado
totalmente libre de cloro (PCF) para el caso de la
fibra reciclada, o totalmente libre de cloro (TCF)
para la fibra virgen.

Cuidado con los engaños y la falsa información. El
sector papelero español y numerosos distribuidores
llaman “papel ecológico” al papel de fibra virgen
blanqueado con dióxido de cloro (ECF, libre de cloro
elemental). Este papel blanco ECF no se puede
considerar ecológico. 

EL SELLO FSC

El único sistema de certificación forestal
presente en el mercado que es reconocido
internacionalmente es el Consejo de
Administración Forestal (FSC, Forest
Stewardship Council), que puede asegurar con
rigor y credibilidad que los productos forestales
proceden de bosques bien gestionados y dentro
de la legalidad. También es el único sistema
apoyado por los mayores grupos de defensa del
Medio Ambiente incluyendo a Greenpeace,
WWF/Adena, SEO/BirdLife, Ecologistas en
Acción, etc., así como una larga lista de
organizaciones de ayuda al desarrollo, de
comercio justo, de consumidores y sindicatos,
entre otras42. 

Este amplio apoyo social al FSC es debido a que
los productos que llevan el logo FSC cumplen los
Principios y Criterios del Consejo de
Administración Forestal43, que abarcan tanto
aspectos medioambientales como sociales y
económicos. El logo FSC sólo puede ser utilizado
en productos cuya cadena de custodia ha sido
auditada y supervisada. Esto exige un
seguimiento de la madera a través de todas las
etapas de su procesamiento, desde el bosque
hasta el producto final.

En octubre de 2006 había más de 78 millones de
hectáreas de bosques y plantaciones
certificadas por el FSC en 74 países. 
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EL PAPEL
AMIGO DE LOS BOSQUES -

42 http://www.wwf.es/bosques_comercio/bosques_comercio_documentos.php
43 http://www.fsc.org/fsc ; http://www.fsc-spain.org/

FSC Trademark © 1996 Forest Stewardship Council A.C.
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GREENPEACE MADRID
San Bernardo, 107 - 1
28015 Madrid
Tel: +34 91 444 14 00
Fax: +34 91 447 15 98
informacion@greenpeace.es

GREENPEACE BARCELONA
Ortigosa, 5 - 2º 1ª
08003 Barcelona
Tel: +34 93 310 13 00
Fax: +34 93 310 51 18
barcelona@greenpeace.es

Impreso en papel reciclado fabricado 100% a partir de
papelote post-consumo, destintado por flotación y
blanqueado sin utilizar productos organoclorados.



CRIMEN FORESTAL EN LA OFICINA
UNA INVESTIGACIÓN DE GREENPEACE SOBRE
LA PRESENCIA EN LAS OFICINAS ESPAÑOLAS
DE PAPEL PROCEDENTE DE LA DESTRUCCIÓN
DE LAS SELVAS TROPICALES DE INDONESIA 


