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Papelera de Ence en la parroquia de Lourizán, en el municipio de Pontevedra. ÓSCAR CORRAL 

ENCE AVANZA 
CON EL VIENTO 
EN CONTRA 

La papelera cierra un año flojo a la 
espera de que aumenten los precios de la 
celulosa por la mayor demanda mundial 
POR MARÍA FERNÁNDEZ 

El mercado de la ce-
lulosa se basa en un 
equilibrio aparente-
mente sencillo entre 
la capacidad instala-
da en el mundo y el 

aumento o la disminución de la 
demanda. Las gigantescas inver-
siones que hay que realizar en 
cada nueva fábrica —que ade-
más debe asegurarse el sumi-
nistro constante de materia pri-
ma— obligan a los inversores a 
pensárselo dos veces antes de dar 
un paso. Y los que lo dan, siem-
bran automáticamente el páni-
co entre los competidores. Asia 
Pulp & Paper, uno de los gigantes 
del sector, pensaba inaugurar en 
2016 una nueva fábrica en Suma-
tra (Indonesia) con una capaci-
dad de 2,8 millones de toneladas 
anuales, lo que iba prácticamen-
te a absorber todo el aumento de 
la demanda mundial de ese año. 
Finalmente el proyecto se retra-
sa a 2017 (y comenzará con un 
millón de toneladas), algo que no 
ha impedido que el sector viva un 
2016 inundado de pasta de papel 
y precios inusualmente bajos. 

La situación ha pasado factu-
ra a la española Ence, un actor 
mediano en el mercado con dos 
plantas de producción, una en 

Navia y otra en Pontevedra. Fac-
turó hasta septiembre de 2016 
(últimos datos presentados) un 
11,7% menos (429 millones) y ga-
nó un 30% menos (24,3 millones) 
pese a que contó con ingresos ex-
traordinarios. "La primera parte 
del año pasado vivimos un mo-
mento duro por los precios ba-
jos. En septiembre, el mercado 
se volvió a reactivar. Se llegaron 
a pagar 490 dólares por tonela-
da de celulosa, y el precio de este 
mes de febrero es de 532 dólares. 
Ahora veo un año estable porque 
va a crecer más la demanda que 
la oferta", baraja Ignacio de Col-
menares, consejero delegado del 
grupo pastero. 

Gonzalo Sánchez, analista de 
Gesconsult, recuerda que el punto 
de inflexión se vivió en noviembre 
durante la London Pulp Week, el 
foro que reúne en la capital bri-
tánica a la élite del sector capita-
neado por la indonesia AP&P y las 
brasileñas Fibria (fruto de la fu-
sión entre Aracruz y Votorantim) 
y Suzano. "La guerra comercial 
que se desató entre Asia y Brasil 
desde octubre de 2015 fue dando 
paso a precios más y más bajos, lo 
que obligó a retrasar inversiones. 
Eso ha cambiado y desde hace un 
par de meses vemos el efecto con-
trario", señala Sánchez. Un análi-
sis del Raneo Sabadell abunda en 

este aspecto. Los precios podrían 
escalar este año hasta los 710 dó-
lares por tonelada. Aunque la co-
tización de Ence se ha recupera-
do un 42% frente a los mínimos 
de 2016, el servicio de análisis del 
banco cree que la compañía pre-
senta otros atractivos, como ser 
la menos endeudada del sector y 
destacar "por su remuneración al 
accionista". 

La demanda de pasta de papel 
a medio plazo seguirá creciendo. 
Colmenares habla de dos tenden-
cias de negocio contrapuestas que 
les afectan de lleno: la migración 
desde el campo de las clases me-
dias asiáticas hace que solo en 
China cada año se incorporen 30 
millones de personas a las ciuda-
des y que, en consecuencia, au-
mente el consumo de productos 
higiénicos. El fin de la política de 
hijo único en ese país ha dispara-
do el uso de pañales, y en merca-
dos desarrollados como el euro-
peo se venden más productos para 
la incontinencia gracias a la ma-
yor longevidad de la población. 
Por el contrario, el papel para es-
critura y el material de oficina es-
tá retrocediendo aceleradamente. 

En este escenario, Ence pro-
duce poco más de 900.000 tone-
ladas anuales de celulosa para 
papel tisú (57%), papeles especia-
les (32%), estucados y embalajes. 
En los últimos tiempos ha logra-
do incrementar en 20.000 tonela-
das la capacidad de su planta de 
Navia (540.000 toneladas) y para 

L a e m p r e s a f a c t u r ó h a s t a 
el p a s a d o s e p t i e m b r e u n 
11 ,7% m e n o s y g a n ó u n 
3 0 % m e n o s 

L a c o m p a ñ í a , q u e c u e n t a 
c o n 7 0 0 t r a b a j a d o r e s , 
c r e ó 7 0 n u e v o s p u e s t o s 
e n 2 0 1 6 . 

equilibrar las cuentas han ven-
dido 1.031 hectáreas de terreno 
que les han reportado 38 millo-
nes de euros en ingresos extraor-
dinarios. Frente a un 2016 flojo, 
acaban de anunciar la venta de 
toda la producción de celulosa 
para 2017. Colmenares expone 
que, frente al mercado cambian-
te, Ence "tiene grandes ventajas" 
sobre sus competidores, como un 
coste de producción bajo, de al-
rededor de 350 euros por tonela-
da. "Navia es la fábrica más com-
petitiva de toda Europa. Y no lo 
digo yo, se ve en todos los infor-
mes. Además, como exportamos 
el 95% de la producción a Europa, 
nos piden que certifiquemos que 
el cultivo es sostenible y ecoló-
gico; para eso hay que certificar 
los cultivos, algo que hacemos". 

En materia de energía, la com-

pañía cuenta actualmente con 
220 megavatios de potencia insta-
lada en energía renovable a par-
tir de biomasa. Su plan estratégi-
co pasa por doblar el resultado de 
explotación en cinco años, para 
lo que han adquirido dos plantas 
compradas a Endesa en Ciudad 
Real y Jaén. "En 2017 vamos a te-
ner un ebitda un 50% superior al 
año anterior. Además, hemos da-
do un salto de un 30% en mega-
vatios. Estamos haciendo todo un 
cambio en la gestión de la mate-
ria prima, del combustible: esta-
mos dejando de quemar madera 
para apostar por el residuo fores-
tal y agrícola. Recogemos podas 
de olivar, cítricos, algodón, paja 
del arroz, matas de fresas, cásca-
ras del arroz... Es mucho más ba-
rato que comprar la madera, nos 
ha ahorrado casi siete millones 
de euros de costes el año pasado 
y además solucionamos un pro-
blema al agricultor". 

Aun así, el grupo todavía tie-
ne 50.000 hectáreas de eucalip-
to en Andalucía que no necesitan 
para abastecerse y cuya produc-
ción termina en Portugal. "Tarde 
o temprano pensaremos en ven-
der, pero son operaciones que hay 
que hacer poco a poco", reconoce 
el consejero delegado. En cuanto 
al empleo, que ronda los 700 tra-
bajadores, el año pasado crearon 
70 nuevos puestos. 

Conflicto en Pontevedra 

Mariano Rajoy fue declarado el 
año pasado persona non grata 
en Pontevedra, su ciudad natal, 
gracias a Ence. El Ayuntamiento 
costero gallego respondía así a la 
prórroga que el Gobierno popular 
en funciones otorgó a la fábrica 
del grupo, que podrá quedarse 60 
años más a orillas de la ría pese a 
que su vigencia legal caducaba en 
2018. "Si estamos en la ciudad de 
Pontevedra y hay una parte de la 
población que no quiere que es-
temos, no tenemos que oler mal 
ni un minuto. Aunque tengamos 
muchos premios medioambien-
tales, hay que seguir mejorando 
cueste lo que cueste, incluso a 
costa de recortar dividendos, por-
que una parte tiene que repercu-
tir en la gente", cree Colmenares. 
Su objetivo es que la planta "casi 
no se vea, que no salga vapor, que 
no se oiga y que el agua que uti-
liza se reutilice en circuito cerra-
do", pero lo cierto es que, incluso 
tomando como base una encues-
ta encargada por el propio grupo 
empresarial, un porcentaje con-
siderable de la población (cerca 
de un 30%) quiere que la fábrica 
se desmantele. Aun con la fron-
tal oposición del Ayuntamiento y 
parte de los vecinos, Ence man-
tiene sus planes de inversión: 
quiere ampliar su planta de bio-
masa pontevedresa y construir 
una nueva depuradora. "El plan 
de inversión no está parado, está 
atrasado porque estamos tardan-
do en toda la tramitación admi-
nistrativa. La competitividad de 
la factoría dará un salto impor-
tante en marzo de 2018", vaticina 
Colmenares. Y, añade, la rebaja de 
la deuda en 20 millones (hasta los 
233) les da "capacidad para seguir 
invirtiendo", pese a tener a parte 
de la sociedad en contra. Centro de control de la fábrica de Fnce en Pontevedra. 

Carlos Balaguer
Resaltado


