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AIcaldía

uiero aprovechar estas líneas para expresar la satisfacción

que supone dar Ia bienvenida a la revista Fllrgranes, pu-
blicación que sin duda se convertirá en el referente a

seguiidentro del ámbito de la proyección del patrimonio
cu ltrr ral

La aparición de esta publicación hay que considerarla
como la consecuencia lógica derivacla de la investigación, el

trabajo riguroso y, sobre toclo, 1a inquieiucl de sus fundadores
para conservar y, por iantc, clivLrlgar el legado cultr-¡ral Cel ,\4useu

Valenciá del Paper.

Desde sus orígenes, el Centre cl'EstucJis cle ñ1useu Valenciá dei Paper ha priorizado
la difusión de la historia del mundo del papel; es por esc que a partir cle ahora la revista

Filigranes se convertirá en la platafornra de diiusión cle ni-restro palrin.ronio cultural.
El nacimiento de la publicación Filtgranes coincide con la celebración del Día lnterna-

cional de los Monumentos y los Lugares Históricos que se celebra el 1B de abril, y que
este año ha tenido como tema: el Patrimonio Cultural del Agua. El Co¡¡ité Nacional
Español, en colaboración con el Ayuntamiento de Banyeres de,Viariola, han Lrnido esfuerzos

para dar a conocer Ia riqueza del patrimonio hiclráulico del río Vinalopó: azudes, acequias

y molinos papeleros se convierten en los protagonistas de nuestro entorno más inmediato.
Dos acontecimientos importantes con un mismo objetivo: la concienciación social
hacia un patrimonio que necesita el respeto y la valoración de la socieclacl.

Para finalizar, quiero felicitar a todas aquellas personas que han hecho posible las

actividades vinculadas con el Museu Valenciá del Paper y también desear nrucha suerte
al Centre d'Estudis en este nuevo proyecto cuitural.

Antonio Belda Valero
Alcalde del Ayuntamiento de Banyeres de Mario!a
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Concejalía de Cultura

niciamos con esta publicación una serie de revistas y materlaies que el Cerrtre
d'Estudis del Museu Valenciá del Paper pretende dar a conocer con ei único
objetivo de que todas las personas interesadas conozcan el museo, así como los

materiaiés que alberga y de las actividades que realiza. Es esta publicación un medio de
difusión de este patrimonio ian valioso que tenemos en Banyeres de Mariola y que
pretendemos dar a conocer con el fin de que nos visiten y puedan disfrutar del mismo.

Son diversas las actividades que a lo largo clel año se programan desde el museo:
destacables son los conciertos del Museu Valenciá del Paper, que se celebran todos los

años a finales de agosto en el parque municipal de Villa Rosario; las jornadas de puertas
abiertas y visitas guiadas que se realizan con motivo del Día l¡rternacional de los Museos,

cada 1B de mayo, así como exposiciones temporales, elaboración y puesta en marcha de
guías didácticas...

Este es un museo vivo, que intenta innovar y adaptarse a los n,:evos tiempos, y prueba
de ello es la incorporación de las nuevas tecnologías. El nruseo está presente en una red

social muy extensa y conocida como es iacebook, la creación de trna web del museo, la

instalación de pantallas táctiles dentro del misnro para (Lre los visitantes puedan conocer
más datos acerca de Ia industria del papel, tan importante en nLrestra localidad durante
los siglos XIX y XX.

No me queda más que agradecer al Centre d'Estudis del Museu Valenciá del Paper

su labor realizada en la puesta en marcha de esta nueva iniciativa, así conro su esfuerzo,
tiempo y dedicación al servicio del museo. También quería agraciecer a todas las personas

que a lo largo de los años que lleva en funcionamiento el nruseo han colaborado con las

actividades que desde aquí se han realizado.

,\'1aría Teresa Vañó Francés

Concejal de Cr¡ltura del Al,untanrÍento cle Banyeres de Mariola.



Cenire d'Isludis del
Yuseu Valencia del Paper

I Centre d'Estudis del Museu Valen-
ciá del Paper (CEMVP) se constituye
en julio de 2009 al amparo de la

Ley Orgánica 1l2OO2, de 22 de marzo, y
normas complementarias, con personali-
dad jurídica y plena capacidad de obrar,
careciendo de ánimo de lucro, siendo un

organismo de aciuación tanto en la Co-
munidad Valenciana y resto de España,

como en otros países.

El principal propósito de esta asociación

es la de asesorar al Museu Valenciá del Pa-

per en el cumplimiento de su cometido y
diÍusión del mismo, velando al mismo tiem-
po por la correcta exposición y conserva-
ción de :us [ondos.

También es objetivo prioritario la inves-

tigación y difusión de la historia del papel,
así como el asesoramiento y colaborac!ón
con la administración y otras instituciones
similares, en los ámbitos de protección del
patrimonio, arqueología industrial y medio
ambiente, entre otros.

.Para una mayor información y difusión
de sus actividades, así como las del propio
Museu Valenciá del Paper, es objeto esta

revista, en principio de publicación anual,
con el deseo y esperanza de comunicar y
difundir el «mágico» soporte de Ia escritura,
la cultura, el pensamiento y la información
a todos los implicados e interesados en ge,-

neral: sector de fabricación de papel, admi-
nistración, instituciones culturales...

Es nuestro deseo que Filigranes sirva
de comunicación entre los diversos sectores
papeleros, tanto económicos como de in-
vestigación científica e histórica.

Estas páginas quedan abiertas a la cola-
boración, con sus aportaciones, artículos
y opinio"es de todos los organismos y per-
sonas interesadas. *

Museu Valenciá del Paper
Apartado Post¿1, 1 05

03450 Banyeres de Mariola (Alicante)

@ osv s64 624 - 626 304 z3B

@ ceruP@xahoo.es
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Ruta del Papel

I Centre d'Estudis participó en la

«Reunión de estudios sobre el pa-

pel Hispano Árabe, que tuvo lugar

en Xátiva (Valencia), del Zg al 3l de octubre
de 2009, donde asistieron otros diecisiete
destacados historiadores nacionales y ex-
tranjeros.

El simposio, con el título El papel, vehí-

culo de unión entre el mundo islámico y Ia
cultura occidental, sentó las bases para la

creación de la denominada Ruta del Papel,

es decir, el recorrido desde su conocimiento
por el mundo árabe, en Persia, hasta su in-
troducción y elaboración en Xátiva, así

como el proyecto de un próximo congreso
i nternacional.

EI encuentro estuvo organizado por: el

lnstituto del Patrimonio Cultural de España
(Madrid), representado por su subdirectora
María del Carmen Hidalgo Brinquis; el lns-
titut Valenciá de Conservació i Restauració
de Béns Culturals, representado por Carmen
PérezCarcía, directora del mismo; la Dipu-
tación de Valencia y el Ayuntamiento de
Xátiva. Entre los asistentes debemos destacar
a los historiadores islámicos Mostafa Amma-
di, de la Universidad Hassan ll de Casablan-
ca, y Hossam El-Abbady, de la King Saud
University de Arabia Saudí.

Como parte del proyecto anterior, el
Centre d'Estudis también estuvo presente
en una visita a Marruecos durante los días
27-30 de enero del pasado año, junto con
miembros del lnstitut Valencia de Conserva-
ció i Restauració (dirigido por Carmen Pé-

rez), teniendo lugar una serie de entrevistas
y mesas redondas con autoridades cultura-
les del país, sentando las bases para una
cooperación en la restauración de la rica
colección de manuscritos guardados e¡ las

bibliotecas de Marruecos mediante el inter-
cambio de técnicos restauradores, así como
el estudio del papel soporte.

Otro de los frutos del anterior simposio
de Xátiva fue la redacción, en la primavera
del año pasado, de dieciocho paneles en
los cuales se realiza un amplio recorrido
bajo el denominador común de Papel xativí.

Desde su invención en China: el cono-
cimiento del mismo por los árabes, la intro-
ducción en Xátiva, características del papel
magrebí, excelencia y difusión del papel
xativí, primeros escritos valencianos sobre
esl"e papel, técnica del mismo, pervivencia
hasta siglos posteriores y una breve visión
del Museu Valenciá del Papel, el curioso
observador queda informado sobre el signi-
ficado de la ciudad de Xátiva en la elabora-
ción del soporte papel.

Los reinos h¡spanos adelantados del papei en

el mundo occidental

Uno de los paneles erpuestos

Los paneles han sido fruto de la colabo-
ración entre el lnstitut Valenciá de Conser-
vació i Restauració, la Diputación de Valerr-
cia y el Ayuntamiento de Xátiva, siendo
Sabina Bellver, del InstitutValenciá, yJuan
Castelló, del Centre d'Estudis, los redactores

de los mismos. Han estado expuestos en
Xátiva y Banyeres, siendo propósito que
sigan un recorrido por instituciones educati-
vas de Ia Comunidad V¿lencian¿. .:.

v¡sta parcial del castillo de xitiva

lnstitut Valenciá de eonse¡váció i
'Restauracié de Béns Cúlturals .

Cenaro Lahuert a, 25-3e
4601 0 Valencia
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Ruta de los fotoltnos

., t .¡ I ocho c1e enerc cje 2t-j[]L,r .-r;i O

.r1 .,. iir;qar-la consiituciórr .r. Lrrir¡tr,..r
'..-- -' ciel Ai,uni¡rr¡icnto cie 3:¡riL'r'::.

rie N4ariola, ciei Cr¡rrsell Locai rie Pa'¡tit,-rc;^i¡,

co n'r r-. ó rga n o co n s u li i 
t'o i, ti e a:,.--.ro r¿ i'r-¡ i e ii lo

par-a I a consen.tc-ii';n, resta ii :'eci t'-. n Y rttl I ici ¡¡l
dei valioso ¡ratrinrc',nio cie B.'rn-vei'es cle ,\x¡-
ri oi.r, espei-iai nic ¡rte el relatu'o .r sirs ¡ ;roi i i r¡-,s

' .l::l:,.'1,).\ ;,diJ( jC"r'. l','., ¡oi', ut':l':ti:,'ll

un anrplio cspacio a 1c iarqo ciei río Vi¡r¡rio-

i-\', ei' e gl.ir'.:,1--,.;,,,.i tlrl I in'.Jo,i":l
actir.,id.rcl pa1:eler-a, cletei'i-rt rrani-ic ¡¡tl¿¡l-
mente Lrn parque r-le ar.-iueología lnc:L;siil¿l

v arc¡iiitectura clr:l agua, rle;¡iro cle urr.t 1.t-

bulosa iiora f iauir;r.
Ei Centre cl'EsiLrciis, cl.rcia ¡it ilercliteii,i;r

al N,1r-rserr \'¿lenciá ciei Pa¡ter, ir.r ¡lrjL, eleutilrr

r-niemL,.ri¡ ciei rrrrsnrr.r. Esia er¡irri¿rJ aDori¿

sr-i anrplio conocit-rtet¡to clei p.rli-irni-,i.ro t1e

B a nvr: res cl e,\4ari o l.t, i:s pec i a i I r-r t rrie e

papele:'o, tairtr¡ más poi.i.rarti{i el ,vlrseir
no quecla re r,luciclo a sr-t ¡:ti,r¡rr.r secie, sinrr
(lL¡t' ,r., .rlli I tl r.l.ri D'r ' '- ' "' ,.i1r, ,. '' '
cursos cie agu.r ciel \¡rnaloiró.

E ntre I as rea i izacr ones ciel ¡\vu ni.: nt ic t'lio

durante lo,c úitimos años irgr-ira I¿ rest.ttrt.'i-

ción cle las cul;ilias cle los nrolii-ros papeie-

ros l'Ombria, Sol y Pi;rt, ¿lsicor-rt{r l; ani:gL.rt

estación clel ierrocarr-il cie vía esir-cch¿ r-ie

la VA\', eclrficios lr-.cios ¡rro¡riedaci cii-i ,{'",un-

tam iento, c1 Lie irresen-rabar u n ia tnenia! ¡ie

estaclo cle det--rioro, iruto de r:¿si r-r¡rt-L:eiri¿

años cle .rb.rncio¡-ro.

Con estas ¿c[uacrci¡es se prelencJe co;-r-

sefti.rr un notabie conrpiejc-. iabril, el r¡ás
ir"nportante clesde fínales clei siglo )iViii
hesta la prirnera rnit.r'l cjei XX, e n la ¡i¡¡-ic.r-

ciiin de papel c1e iur¡ar en los catcr¡.e r¡¡oii-

ncs uiiicados a ic largo tl.'i c..1,.lce clcl Vina-
lopó. No hal, clire. clr, rclar clue i3atrvei'es

ir-re r:l segundc centro prociu,-rtor- cie ¡tapei
de iur¡rar en Esparia, después cie ,{ii:l-,v.

La estación clel ierrocarrii, unr-, cle ios

pocos vestigics clei .rntiglrt-. irazacio desr,,aii-

teiado irace años, conirii-¡iri,ó de i:.r¿i¡er;r

singr-rlar.il clesarrollo cle la inclustria ioc¿|,

tJttln iJ,¡r,t 
l.r imirr,ri,i{;',tt , , ''t.: p, t,r ir

e;<portación dc mercancías. .l

E¡ Moií Pont después de srr restaur¡cron

Parqr:e CuE*-r¡r';:É *i:i ;ag=;:

P.i!,r¡fj.l !il. r rirz: ¿'i r 14, r. ri¿ir:illar
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Banyeres de Mariola sede de la
Universidad Politécnica de Valencia

Juan Juliá, iector de la Universidad Politécnica de Valencia, Antonio Belda, alcalde de Banyeres, y Enrique Masía, directo¡ de¡

Campus de AIco, en el momento de la firma del convenio de colahoració

,« ur¿nte los primeros meses del pa:ado año, el AyunlamienLo de Banyeres cle

V) ) Mariola, junto con el Centre d'Estudis del Museu Valenciá del Paper, fue promo-
c>r-J tor de los estudios para Ia creación de la sede de la Universidad Politécnica
de Valencia, Ia cual depende del Campus de Alcoy, dirigida a la implantación de cursos

en nuestra ciudad para el estudio del papel, Ia arqueología industrial, industria local y
otros temas de interés, con el fin de desarrollar la infraesiructura y potencial que posee

la población.
El rector de la Universidad Politécnica de Valencia, luan iuliá, y el alcalde de Banyeres,

Antonio Belda, firmaron el 23 de junio de 2010 un convenio de colaboración entre ambas
instituciones para convertir Banyeres en sede universitaria. AI acto también asistió el direc-
tor del Campus de Alcoy, Enrique Masiá.

Como primer fruto de este acuerdo se celebró en Banyeres, en el mes de julio, una
jornada del curso que abordó la crisis económica y la necesidad de llevar a cabo un ajuste

político-social con el fin de superar tan difícil situación. *
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&lomento en que fue descubierta una placa en la Casa de Cultura, identificando el lugar como sede universitana

r:trrrtl]l\-l:c

Protección de los azudes
del río Vinalopó

.q

I BOE nq 17812010 de 23 de lulio
de 2010 trae la resolución sobre
la evaluación de impacto ambien-

tal del Proyecto de Mejora de la conectivi-
dad longitudinal y restauración del trama
alto del río Vinalopó, desarroliada por el

N4inisterio de Medio Ambiente y la Confe-
deración Hidrográfica del Júcar.

Tan larga y farragosa denominación
obedece, sencillamente, al proyecto de
derribo de las presas que, de inmemorial,
eslán establecidos en el río, derlruyendo
un sistema de riego y aprovechamiento de
las aguas por parte de los antiguos molinos,
modelo para Ios actuales estudios de ar-
queología inclustrial. Se pretende destruir
iodo este fabuloso patrimonio a cambio
de que los escasos peces puedan discurrir
desde el nacimiento del río en Ia Font de
la Coveta hasta el término de la localidad
de Beneixama. Termina la resolución dispo-
niendo no ser necesario el estudio de iln-
pacto ambiental, requisito indispensable
para tales actuaciones.

Ante tamaño despropósito, n umerosas
asociaciones han recurrido la resolución,
entre ellas el Ayuntamiento de Banyeres
de Mariola y el propio Centre d'Estudis,
contando también con el dictamen favora-
ble del Consell Valenciá de Cultura, organis-
mo consultivo de gran prestigio, con el de-
seo de que no se llegue a su aplicación. *

f=-lt_

Azud del Molí Serrella. Al fondo, el Molí l'Ombria
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I Museu Valenciá del Paper
(MUVAPA) ha editado varios
cuadernos de actividades dirigi-

dos a los docentes y escolares. Así mismo,
realiza diversas actuaciones a lo largo del
año: talleres de encuadernación, papiro-
flexia, embalajes de regalos, milochas...

La activid¿d más llamativa es la convo-
catoria bianual del Concurso de Diseño y
Confección de Trajes de Papel, celebrán-
dose en diciembre con motivo de la festivi-

dad de Santa Lucía, patrona del gremio de
los papeleros.

Como muestra de la inquietud del Mu-
seu Valenciá del Paper por el estudio, divul-
gación y conservación de Ia arquitectura
del agua también se realizan diversas
exposiciones en este sentido: del 31 de
octubre al 12 de diciembre de 2008 estuvo

expuesta una producción del mismo bajo
el título Les séquies de Banyeres de Mariola,
en la cual, mediante paneles explical"ivos

se sigue el origen y evolución del sistema
de regadío en Banyeres, desde sus orígenes
romanos a la época actual, con especial
incidencia en las presas y acequias, comple-
mentado con una muestra de piezas y nu-
merosos elementos utilizados en el riego.

El catálogo ilustrativo que se editó para

dejar constancia de esta exposición, recoge

todo este recorrido, junto con el texto de
dos conferencias impartidas durante la

duración de la muestra.
Actualmente el público puede contem-

plar otro montaje: Els molins. Arquitectura
de l'aigua de Banyeres de Mariola. En él se

expone Ia relevancia del agua como fuente
de energía para el accionamiento de los

artefactos de los molinos, así como su uso

en la propia elaboración del papel.
Se realiza un recorrido ilustrativo que

se inicia en la toma del agua en el río, su

función para el movimiento de la rueda
hidráulica primero y, más tarde, Ia turbina,
junto a su función para el desfibrado de la
primera materia e integración en la rnisma

para la formación de la hoja de papel, tan-
to en la.elaboración a mano como en el

posterior proceso de fabricación, mediante
la máquina continua.

Desde el mes de mayo en el MUVAPA
se puede contemplar la exposición titulada
Cien años de publicidad, muestra de una
parte de Ia magnífica colección de Pepe
Llorca Casasempere/ con interesantes ejem-
plares de libritos de papel de fumar y su

propaganda, junto con otros materiales
que ponen de manifiesto la importancia
del papel soporte como medio de comuni-
cación y propaganda comercial. * Matías Sanfrancisco Alcard, maestro papelero, en la sala

del Museu donde se elabora el papel artesanalmente.
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Visita al Museu Valencii del Paper guiada por su fundador Juan Castelló Mora

Participantes en el I Concurso de Trajes de Papel en 1999

Taller de fabricación de papel a mano
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Asociación Hispánica de
Historiadores del Papel

(AHHP)

reada en 1996, esta asocracrón

,reúne a todos aquellos interesados
en la investigación histórica y técni-

ca del papel, siendo su labor más impotante
la convocatoria de congresos bianuales,
puntos de encuentro para intercambios de
noticias y actividades. Hasta el día de hoy
han tenido lugar ocho congresos, habiéndo-
se celel¡rado el tercero en Banyeres de
Mariola, como reconocimiento a la labor
del Museu Valenciá del Paper.

EI IX congreso tendrá lugar enZaragoza
del 7 al 9 de julio de 2011.

Junta directiva:
Presidente:
Fernando Rodríguez Lafuente
Vicepresidente
Carlos Reinoso

Secretaria Ceneral
Ma del Carmen Hidalgo Brinquis
Tesorera
Rosa Alcázar Felipe

Vocales

José Carlos Balmaceda

Juan Castelló Mora
Ma Dolores Díaz Miranda
José Ma Conzález Lastra
Eduardo Mármol
José Luis Nuevo Ábalos
Ma Victoria Rabal Merola
Ma Dolores Rodríguez Laso

Avda. de Baviera, 1 5 bajo
28028 Madrid

91s 763 003

915 774 710
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aspapel@aspapel.es
carmen.hidalgo@mcu.es
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I nternational Association

of Paper Historians
(IPH)

( * 
O n la IPH se inl.egran hi:loriadores

--7 de la mavoría de los países, [orman-
li) do también parte algunos españo-
les. Sus fines son similares a la asociación
española, celebrando también congresos
bianuales..:

www.paperh istory.org

president@paperh istory.org
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a Asociación Española de Fabri-

cantes de Pasta, Papel y Cartón
(ASPAPEL) es una organización

profesional de ámbito estatal constituida
en 1977, que agrupa a unas 60 empresas

asociadas del sector de la celulosa y el pa-

pel, las cuales suponen más del 75% de la
producción del sector.

Esta asociación defiende y representa
los intereses del sector, con el objetivo
prioritario de mejorar la competitividad de
las empresas en el marco del desarrollo
sostenible.

Entre sus actividades, destacan el aseso-

ramiento a las empresas asociadas y las

iniciativas sectoriales de protección del
medio ambiente (gestión forestal sostenible,

recuperación y reciclaje, eficiencia y ahorro
energético. reducción de emisiones y resi-

duos...) y promoción de la calidad, la certifi-
cación y Ia normalización.

La Asociación negocia el convenio
colectivo estatal, desarrolla programas de
formación y realiza diversas actividades en

eL ámbito cle la prevención de riesgos labo-
ra les.

Como representante institucional de
la industria papelera actúa como interlocu-
tora con las administraciones públicas en

el ámbito europeo (a trar,és de la Confede-
ración Europea de lndu*ria del Papel -CEPI-),

estatal ¡' autonómico; participa en toda
clase de foros, y realiza un seguimiento de
las iniciativas nornrativas relacionadas con
el sector colaborando en su.desarrollo.

Realiz¿ ¿ttir id¿des de comunicación
de carácter sectorial incluyendo acciones
de promoción y defensa del producto y
elaboración y difusión de estadísticas, infor-
mes, boletines...

ASPAPEL, que actualmente está presidi-

da por Florentino Nespereira y Carlos Rei-

noso como director general, colabora con
otras organizaciones relacionadas con el

seclor y pertenece y participa dctivdmen-
[e en una serie de asociaciones europeas
como CEPI y UTIPULP (Crupo Europeo
de Consumidores de Pasta de Mercado) y
españolas como RECIPAP (y a través de
ella ECOEMBALAJES ESPANA), PEFC-

España (Programa para el Reconocimiento
de Sistemas de Certificación Forestal), y
AAEE (Asociación de Autogeneradores de

Energía Eléctrica). También es miembro
activo de CEOE (Confederación Española

de Organizaciones Empresariales).
Árbot - Papel - Planeta,la última publi-

cación de ASPAPEL, merece máxima aten-
ción por su rigor científico al abordar una

cuestión de plena actualidad como es el

cambio climático. Los datos que facilita,
emanados de solventes centros de investiga-

ción, desbaratan muchos conceptos equivo-
cados o, simplemente, desconocidos.

Por último, ASPAPEL cuenta con un de-
partamento dedicado a la elaboración de
estadísticas con periodicidad mensual, por
tipos de productos, que recogen los datos
de producción, comercio exterior por países

y consumo aparente. *

Avda. de Baviera, 
.l 

5 bajo
28028 Madrid

91 s 763 003

915 774 710

www.aspapel.es I wwv.23m10.es

aspapel@aspapel.es
c. reinoso@aspapel.es
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Institut Valenciá de Conservació
i Restauració de Béns Culturals

a salvaguardia del legado cultural
de la Comunidad Valenciana es

un objetivo prioritario de la Ce-
neralitat Valenciana.

Consecuentemente, en virtud de la Ley
511999 de 9 de abril, se creó este instituto,
cuya actividad se inicia en el año 2005,
convirtiéndose desde entonces en el primer
organismo gestor en materia de conserva-
ción y restauración de la Comunidad Valen-
ciana. Dirigido por Carmen Pérez Carcía,
está adscrito a la Consellería de Cultura a
través de la Dirección Ceneral de Patrimo-
nio Cultural y sus áreas funcionales son:

o Conservación y restauración
o Investigación aplicada
o Asesoría en conservación preventiva
o Formación especializada
o Difusión

El lnstitut Valenciá de Restauració se
dedica a la formación mediante cursos de
especialización y actualización, capacita-
ción, prácticas de especialización universita-
ria y ciclos de conferencias sobre aspectos
relativos al patrimonio, aunar criterios de
intervención y metodológicos y, finalmente,
establecer contactos e intercambios profe-
sionales. En su laboratorio de materiales
se realizan los análisis necesarios de Ios
objetos a restaurar, métodos de interven-
ción y estudio de los procesos de deterioro.

Entre los objetos de su intervención
destaca el soporte papel, tanto de manuscri-
tos, impresiones, carteles, fotografías y
otros, razón por la cual hay una estrecha
relación con el Museu Valenciá del Paper
en el asesoranriento. .:.

Cenaro Lahueña, ne 25, 3e

46010 Valencia.

961 223 492

961 223 491

wrylw. ivcr.es
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XXX Congreso de la
Asociación Internacional

de Historiadores del Papel (lPH)

M¿ Dorone s Dí,v DE MTRANDA

I encuentro de la Asociación lnter-
nacional de Historiadores del Papel
(lPH), que celebraba su congreso

número treinta, tuvo como sede la villa de
Angouléme -Francia- durante el 7 y 1O

del mes de octubre del 201 O. Organizado
por al Association Frangaise pour l'Histoire
et l'Etude du Papier et des Papeteries
(AFHEPP), bajo Ia dirección científica de
Denis Peaucelle, reunió cerca de cien
especialistas que proveníamos de: Alema-
nia, Argentina, Austria, Bélgica, Canadá,
Dinamarca, España, Estados Unidos, ltalia,
la anfitriona Francia e lnglaterra.

Habitualmente estos encuentros del
IPH se están celebrando con periodicidad
bianual; esta vez, la asociación conmemora-
ba el 50 Aniversario de su fundación. El

esfuerzo de los organizadores por resaltar
la efeméride ha sido notable y lograron
contar con la colaboración de las institu-
ciones más importantes de la villa y de la
región. Un vídeo mostró los momentos
más señalados de la historia de estos años,
provocando emotivos recuerdos en más
de un asistente, y las cálidas palabras de
Anna-Crethe Rischel, actual presidenta del
lPH, rompieron el protocolo. A Peter Tschu-

den, presidente honorario del IPH, le co-
rrespondió Ia conferencia jubilar.

Las ponencias, algo más de cuarenta,
abarcaron distintos ámbitos del estudio e
historia del papel. De forma sintética po-
dríamos agruparlas a tenor de su temática
en nueve grupos:

1. El papel en Oriente: origen, composi-
ción y evolución del papel de trapos, la
invención del papel en la China o los
actuales sistemas de elaboración.
2. El papel árabe: características y expan-
sión.
3. Los molinos papeleros: historia de
molinos tales como el de Cot (Limoges)

o de Ajdovscina (Slovenia), estableci-
mienlo de molinos papeleros en regiones
como Provenza, el Reino de Aragón o
en países como Bélgica.
4. Las técnicas papeleras: progreso de
las técnicas en el siglo XX, construcción
y difusión de las primeras máquinas de
papel en Europa, cambios técnicos en
este tipo de fabricación o tratados sobre
las técnicas papeleras.
5. El comercio papelero en pueftos como
l'Houmeau (Angouléme) o la distribución
del papel francés en Rusia, a través de
Ios archivos siberianos.
6. Las filigranas papeleras: sistemas de
producción, tipos de papel proveniente
de la Nouvelle-France en los archivos
nacionales de Quebec, el Corpus Charta-
rum ltalicarum o el proyecto europeo

,e

.q

I

o

Denis Peaucelle (presidente AFHEPP), Anna-Crethe (presidenta IPH), Alphonse Rademercke (tesorero lpH), Heinz Codesar y
Peter Tschudin (presidente honorario IPH).

ÉFII,IGR-A}(ES



Ponencia de Bent Schmidt Nielsen



I

i-ii.!il it ¡ilr,\: fiias aiiti-ti. ¡ cali5a rir. L!lr,,i l,-iait_l;i
,'-r.. ,.1: L ,.' -. r. r ,.); :

ll:a,.:¡ ;:: ia)r.l it:!:,:it-rr.,'.,ir-la,r1: ¡:i-; ilr-,Ci¡i i,i,',-,1:tt"

itOS :i(-,;tl:ti.t-,:t l
i :ts.'r,:_ .i -:r r \ il;,1.1

4._

|]i.!il:ifr,r! , f--r:'.::a lt ,:-t .-

a-il,!li,.r;'i.l;j r' ', I ,: :',i
i ,,.. f .. - -.- :l ' , '-

i:. í i,::.ljiii-i r r-a)tl:tar,.'

: a:ll j aj' ji,'::. ¡ ir i:

:.llrr, s.ri,i I ¡l¡l
aitr 1\ir.r ¡i'l-i¡r

I
t&ii
á

'et''§'
s{
I t.€-

,\luseo rlei l:;,tl ie :.rgoulirre

íacql¡e. BrÉi.rl¡!, naesirc papelero tie! molino cie \ierger, elaboranCo una hcja rie pape!

@
4
lE'

G
@

Musée clu Papie r rrLe N!ir: \tilie d'Angouléme i -! 34 rLle .ie Borcieaux
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Ccrnité [spano§ rjei
Consejo lniernacional de

h1onun-:entcs y Sitios
{¡coMG5)

t.

!:ll!"I:§r!1,oL

.... -rl'l-1, uién e; v cónro .rctúa e I

ufl.'.ni:f lr L:uL )e ell,drll.i
l,':-'a' rlel Pat¡-rn¡cr:i¡¡?

iL-OA,1OS fue funclada en 'i 9ri-5 en la

ciL¡dacl cle Varsor,,ia, tras l¿ elaboración de
ia Carta cle Ve¡¡eri.: (Clcnsei-vacicin )¡ Res-

tauración de ic¡s \4onulrentos !, los Sitios
H r stírri co-Arti sticos), :ie r rci r-; la ú n i ca orga rr i -

zai iór¡ i¡rternacronal no ¡¡1.;i:ernamental
que tiene conro iicmeiirio prcrrirrver- la

teoría, la metock:logía 1, ia tecnología apli-
car-ias a ia conservación y protección c.ie

lcs nronunrenios, lr-rs ccnjLrntos v los sitios
arrl L-r eoiógicos, Pos-.e capaciclad j u ríd ica,
piena ca¡raciciad de obrar v carece de áni-
n-.lo cle il:crr-,. ¡u ámbito de aciuac!ór al--¿-,r--

¿ tu,i,, ei e-i¿,1n,',1;.:rul
Sesún sus Esi..iliios, se coils¡dera mo-

nun'lent¿¡ a ioda constrilcción (con el entor-
¡ro v bienes innruebies qrre le corresDondan

¡..or su natur.iieza y l.:s bieiies l-nuebles in-
tegiarios en él) c1r-ie se distinga por su inter-és

lr istor-ico, artísiicc, ar-q u iteción icc, arq r-recló-

lir o, cieiltiíico, etnológicc, ernogr"áfico o
l.it-scle cualquier Glio ilunto de visia r:on

valor relervante para el parrimr¡nio cultural.
Así misi¡o, se consielera conjunto a

loclo gru¡rc cie construccrcrres aisiaclas o

reur;rl¿r r¡[ . . prt ¿rót'r]. \|,trqriil\'.{r¡r,l
o inqeniería, su vincuiac-irin íLincional histír-
rica, su r-iirldacl o sr-r integr-aciírr': en el paisa-
je, tenqan un valor especiai riesde ei punto
cle vista histórico, ai-tístrco, cientÍfico, social,
arqLreoiógico. etnológico, etnoeráfico...

Y pcr úitimo, se considera sitio tocla
zona top.rgráfica o paisajística Cebida ai

hor¡bre o la obr¿ conjunta del hombr-e y
ia naturaieza ciue tenga r¡n vaior especial
por sr-: belieza c ciescle el pr,rnto cie vista
arq ueológico, l-i istór.ico, aftístico. científ ico,
etnológico, einográiico...

Con todr¡ y con esto, ICOMOS se plan-
tea conro objetivos actuar comcr un Foro
Internacional quc. ofrezca posibilidades de
cliáiogo y el intercairbio cie profesionales,
asÍ como par-ticipar en l.: elabcración cle

programas cje forrnación de especialistas
v poner sr-r red de exirertos al servicio cle

la corrunidad internar:ional.
La esiructura administrativa consta cle

una asamblea generai, un comité ejecutivo
y un comité consuitivo, así como tan¡bién
c.le los comités nacionaies v los inierna-
cionales.
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El secretariado internacional tiene su

sede en París, en el 49-51 de la Rue de la
Federation, y se encarga de Ia ejecución y
coordinación del programa que marca la

asamblea general.
En París también se encuentra el centro

de documentación que recopila, analizay
difunde la información sobre todos los

métodos de conservación del patrimonio.
En esta tarea se involucran cada año un

gran número de profesionales, organizacio-
nes no gubernamentales, asociaciones o

grupos organizados que proporcionan ase-

soramiento sobre inmuebles, los sitios o
los conjuntos cuya preservación es muy
¡mportante.

Además, hay países que eslán adheridos

a la Convención del Patrimonio Mundial,
como España, y, por tanto, se comprometen

a identificar y proponer sitios de su territorio

nacional para que se considere su inscrip-

ción en la Lista de Patrimonio Mundial.
También se comprometen a proteger el

valor patrimonial mundial de los sitios

inscritos. Para esta labor, se cuenta con

ICOMOS, con el fin de que remita informes

a Ia UNESCO referentes al estado de con-
servación de los sitios.

Así pues, ICOMOS está desemPeñando

un trabajo realmente importante para la
conservación y defensa del patrimonio' 'i'

*Vicepresidenta de ICOMOS España y Directora Ceren-

te del lnstituto Valenciano de Conseryación y Restaura-

ción de Bienes Culturales.

iniciativ¿ de ICOMOS, tuvo lugar en

Banyeres de Mariol¿ la celebración
.del bía lnternaciónal de los Monu-
mentos y los Sitios, dedicado, en esta

ocasión, al Patrimonio Cultural dgl'

Agua.
Los actos que se llevaron a cabo

fueron los siguientes:
- Jornada extraordinaria de pueltas

abierl-as con talleres de el¿boración
dé papel a mano.

- Recorrido guiado Por'la Ruta de
ios Molinos.

- Visira guiada al molino harinero
de Daniel Vilanova Descals.

- Visira guiada al Museu Valenciá

del Paper.

- ConferenCia en Ia Casa de Cul¡ura

a cargo de Ágata Marquiegui Soloaga,

arquitecta y doctora en Ceografía,

. y, a continuáción,'mesa redonda con

ia pr.esencia de Varios especi¡alistas,

coincidie.ndo tódos el los en :lá.necesi-

dad :de protegción: del patrimonio
hidráulico v el' reconoiimiento a la
p.rgsentaEián como BIC del Par,que

bultural dei Agua.

La ruta del papel
Marruecos - España

SearN¡ BrLwrn C.rnorrr

lo largo de nuestras investigacio-

nes sobre la historia y desarrollo
del papel en [spaña, tuvimos

ocasión de viajar en enero del 201 0 a Ma-

rruecos para profundizar en los lazos que

el papel ha establecido entre los países del

Mediterráneo. No cabe duda que España

y Marruecos son dos países hermanados

por la cultura y todo Io que conlleva la

transmisión de ideas y proyectos. El come-

tido de nuestra visita al país vecino fue,

precisamente, establecer acuerdos vertebra-

dos con vista a la proyección de trabaios

de colaboración en el mundo del papel.

Estuvi mos visitando diferentes i nstitucio-

nes culturales en Rabat y Fez, comprobando
cuáles eran los departamentos e institucio-

nes implicadas en conservación de docu-
mentos, así como los depósitos documenta-

les de diferente naturaleza.
La biblioteca de Al-Quaraqwiine, sita

en Fez, fundada en el año 1 350 de nuestra

era (750 de la Hégira) por el sultán Abou
lnan al-Marini, de la dinastía de los Meridi-
nes, es Ia primera establecida en Marruecos

y una de las más antiguas del mundo musul-

mán. Durante nuestra visita tuvimos el

privilegio de contemplar y eraminar eiem-

plares manuscritos únicos, como los manua-

les de medicina, uno de los cuales, fechado

cerca del año 800 de Ia Hégira, trata de

varias enfermedades, destacando el estudio

de la diabetes con gran profusión de detalles

sintomatológicos. Lugar destacado lo ocu-

pan ejemplares del Corán, con hermosas

encuadernaciones en piel, fruto de trabajo

artesanal de gofrado con letras resaltadas

con pan de oro de 1 B quilates y cuyas pági-

nas están cuidadas al detalle, con letras de

diferentes colores de las que sobresale la

palabra que designa a Alá con las doradas.

Aquí se conserva parte de Ia cultura árabe

que se transmitió a la civilización de Occi-
dente, gracias al soporte papel traído por
aquella desde Oriente. Comprobamos que

las técnicas de elaboración de los libros

guardan mucha similitud con las que ateso-

ran nuestros archivos, como los de catedral

de Valencia cuya encuadernación fue reali-

zada, mayoritariamente, por mudéjares y
moriscos.

La visita efeduada a la recién inaugura-

da Biblioteca Nacional de Rabat fue exquisi-

ta. Tras una charla con el director de la
misma, realizamos un recorrido por sus

instalaciones: dependencias de microfilma-

ción, restauración y salas de consulta de

los diferentes fondos que atesora esta

magnífica biblioteca, sin duda merecedora

Papel marroquí

del calificativo de «hermana de Ia Alejan-

drina».
En el examen de los documentos ma-

nuscritos se encuentran similitudes morfoló-

gicas con el papel elaborado en la España

musulmana. Existen variedades de soporte

en función del uso que se le daba: el de

mayor calidad se destinaba, principalmente,
a reproducir el Corán, mientras que el de

uso común es muy similar al de los protoco-

los notariales de la Comunidad Valenciana

de los siglos XIV y XV. Estos últimos son pa-

peles de tonos oscuros, de color «aceituno»,

como indica el padre Sarmiento en su ma-

nuscrito sobre el papel del año 1762. La

textura de los pliegos difiere de la técnica

italiana por la mayor separación de los

puntizones y desigual distancia entre los

corondeles, al tratarse de un papel elabora-

do con forma enrollable o móvil de hilos

de cáñamo. Son papeles de gramaje alto

confeccionados con lino y cáñamo deficien-

temente triturados y una coloración con

diferentes intensidades de ahumado.
Otros pliegos difieren notablemente

de los elaborados en la España musulmana

por el frecuente uso en el Magreb de la

forma enrollable o abatible confeccionada
con lienzos muy claros de lino, lo que es

evidente por la ausencia del verjurado,
palpable mediante la sistematización del

examen organoléptico con luz transmitida.
Como conclusión podemos afirmar la

gran similitud morfológica de los papeles,

existiendo, sin embargo, algunas diferencias

que acuñan la autoría según el país de pro-

cedencia. Tanto España como Marruecos

son países en los que el papel fue el ele-

mento clave de su vida política, social y
cultural. *
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MusEu DE I-A I*tprq.a-'r.'rr¿

r DE LES Aars GnArreuss

¡""--.1 ito en el monasterio clel Puig de

*\ Santa María (Vaiencia), fue creacio
L-l en el año 1986 con la ayuda de

numerosos impresores de toda España clue

clonaron, v han seguido cediendo, piezas
para el nrismo, siendo inaugurado oíicial-
mente por el presiclente de Ia Ceneraiitat
Valenr:iarra.

Al misn.ro trer,rpo se creó rrr¡¿ asocia-

ción que agrupa a per.:onaliclades del nrun-
do gráfico, papelero y mecenas clel Museo,

a quienes se les denomina senaclores ;, a
su conjunto el de Senado del Mi-rsec, sien-
do sir objetivo apoyar a! Museo en sus acti-
vidades y ionrentar ia investigación, la
pronroción y ia difusión del mismo.

En 29 de junio clel 2006 los fundadores
cedieron el Museo de la Imprenta a la

Ceneralitat Valenciana, nacier:clo cíicial-
mente el 'l de nrarzc de 2007 el Museu
de la Impremta i de les Aris Cráfiques. .:.

Sala Culenberg

Monasterio de Santa María del Puig

Joanol Martorell, 6

46540 PUIC (Valencia)

Visita guiada con cita previa:
961 961 272 -Entrada gratuita-

De martes a sábado:
de10a14yde16aiBh.

Dorr-ringos y íestivos: de 10 a 14 h.

Cerrado todos los iunes, el 1'de
enero, Vierñes Santo y el 25 de
diciembre.

I

!

:

Museu do Papel - Terras de Santa Maria - Portugal

§,. §-/ I museo se crea por inl--;{ 
ciativa cle la Cámara ,Vlu-

**'' nicipal de Sante ,\1aria

da Feira, quien adquiere en Paqos

clo Brandáo ires nrolinos: el

Engenho Novo, fundado en 
.1 

795
y clestrr-riclo por un incendio en
.1 
958; el de Custódio Pais, edifica-

do en I 822,1, el cle los Azeveclo,

establecido en i 825.
Por sus caracter'ísticas, se elige

el de Cr¡stóclio Pais para el núcleo

princi pal del n.ruseo, q r-reclar.rclo

los ctros Cos co¡¡o instalaciones
c1e apovo.

Los primeros ti'abajos de res-

tauracrón y acondicionamiento
se inician en 1992, siendo al¡ierto
al público er1 octubre ciel 2001 .

5e encuentra encuadrado dentro de lr-.¡s r¡useos cle Ciencia y Técnica de Portr:gai,
corrienclo su tutela a cargo de la Cámara !iunicipai de Santa Maria da Feira.

El museo ofrece dos secciones perfecianrente clilerenciaclas: la elaboración de papel
a mano y la etapa de inclustrializac!ór¡ con una mácluiira continua redonda, prcceso-c que,
por su carácter de museo vivo, se encLrentran activos, pticiiendo ei visilante conocer, ccm-
prender y ver personaimente estos dos períodos de ia Íabricación cie la hola de papel.

!nrportante es su colección de iiiigranas y ei Íc.incio documental que constitr-rven un
material imprescindible para coilocer la histo;'ia dei papel eri Portr:gal. Así misr.r¡o, en el

r']rL¡seo se muestra a los visitantes la el¿boración Cel papel, tanto a n'iano conto en la
máqirina recionda, desa-
rrollando otras varias acti-
vidades a io iargo del año,
especialmente dirigidas a

los escolares.
lnteresante por su ori-

ginaliclacl ira sido el mon-
taje de la exti'aordinaria
erposición O papel do,s

aerogra,ma.s (cle novienr bre
de 2005 .r noviembre de
2007) centrada en el pa-
pel, fabricantes y filigranas
de ios aerogramas durairte
la Cuerra Colonial (1961-

1974) en Angola, Mozam-
bique y Cuinea, intercam-
biados entre los soldados y si-rs iainiiias, según formatos introducidc¡s ir costeados por ei

gobierno. .r

I nru de Riomaior, 33s I 4535-301 ] Poriugal

@t:srr 227442s47 | @t:stt 227 15ss32 fBrvww.,,.iuseuciopapel.org

@ B"rui@*useuclopapel.org I mjsantos@rruseudopapel.org

*r"09:30a12yde14:30a17h. I Sábaciosydomrrrgos: i4:30a.1 7h.Lr:nescerrado

Museo del Pape! ubicado en Pagos de Brandao

Palacio del Conrercio v Edificio Dos C.T.T

@
Pagcs do Branciáo

;;
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odos los años, el diseñacirlr gráfico
--y-.-. maclrileñc lavier Carcía ciel Olnro,

§....'--' obsequia a sus anrigos y clientes

con un nragnífico calenclario a todo color,

con una temática diferenie y sLlgerente.

Cot'l un forntato cle 3:15 x'185 rnm ll-¡re

el presenie año una muesti'a de la evoiución

de ios libr-itos de papel de funrar con imáge-

nes de varios cle ellos jttntc con pubiici-
clad reiacionada col-r ir:s t¡ismos )', adenrás,

viene aconipañado de urra reproducciói-r
en l¿tlt¿ft,r nlellcr pdld -ubln11p'c.

El autor nos drce rlue «es nrresiro hotle-
n.rje al papei de ir,rr¡ar. Fúr¡ese ahora 20.1 1

con la gráíica enrrollacla, el papel efímero

de grancies pape!eras».
lai iel Can ia ,lel Olrno. ¡ror-onaie itt-

qr-rieto e ilusirado, es Lir gran colecciorlista

de todo aclueiio ctue es agraciable a los ojos

y al espírilu. Sr-rs trab.rios cle cliseño gozan

de justa iama y las epístolas manr-rscritas
( on lds que )e,.,,i¡LInit,l ( un .u> ¿nliqn, Son

ejer,rplos cali-
gráficos de

tierrpos
pasaclos. .l

Claudio Coellc.¡, .52-2q 2

28001 Madrid

91 s 769 091

{,;
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I Congreso Internacional
«El soporte escriptcr;o en Ia Edad

Media. E[ protagonismü de !a vilia
de Xátiva»

t'. j omo contlnLr.lcrL¡rt tier []i-L)\ eato
Rttt¿,1,. Pr1.-i r-, ;' -'1,

. .' r']r.r)'o pasaclo luvo luqar en Valen-

ci¿ este prirrrer congreso intern.rclonal,
patrocinado ¡ror la Diputación de Valerrcia.

Casa de Veiazquez, lnstituto de Patrimtlnro

Cultr-rral cie España y ei lnstitut Valenci) cle

Conser,-ació i Reslauració de Béns C¡-rlturals.

La reunión se impartió en el Salón Al-

fons el Magnáninr, ciel Cerrtro Culturai de

la Beneficencia, cu,vo acto inaLlgural fue

presiCido por Aifonsc Rus, presidente de

la Diputación de Vaiencia. La sesión de la
seguncia joi'nada se celebró en Xitiva, con

la asistencia cle un centenar de participan-

tp-. liSui.l:,ti,, rrrlre lo: l)ottettlcq v (onle-
renciantes, tlestacados expertos en estuclio

ciel papel hispano - árai¡e, conro Carmen

Sisiach, clei Archivo de la Corona de

Araqórr; leai-r Lor-ris Estéve, de la École

Supéi-ieure des Arts et lndustries Craphiques

de París; Nicolangelo Sciana, cie la Urriver-

sidacl de Bolonia; lüonique Zercioun, del

CNRS cie París; Joan Alonso Llorca, del

¡\rchi'¡o ilei Reino de Valencia; Hussan¡ el

Abbady, cle ia Universidacl Rey Saúd cie

Arabia Sauclita; f,,{a Dolores Díaz de Miran-

da, del ,\lonasle¡lo de Sant Pere de les

Puelles y Emanuel Wenger, cie la Austrianl

Acaciemv of Sciences de Viena. El Centre

cl'Estuclis del Museu Valenciá del Paper

estuvo rerli'esentado por sLl presidente,
juan Castelló Mora, disertando sobre La

pervívencia Cei papel x.ativi.

En el solemne acto cle clausura se acor-

dó la celebración, clentro de dos añr¡s, dei

sequnclo congreso i nternacional. *

Carlos Reinoso es cltrector general de la
Asociación Española cle Fal¡ricarrtes cle Pas-

ta, Papel v Cartórr ,\:lP\PELl, clirector clel

InstitLrto Papelero Esltañol ilPE) y vicepre-

sidente cie Ia Asoctacií-,n Hispánica cle His-

toriadore-s del Pa¡re1 \HHPr.

Usted es muy joven para haber alcanzado

puestos tan importantes y significativos'
iEs fácil compaginar la actividad profesio-

nal y la vida familiar?
[. , iell,, rr..- - i .prlOr cn ¿Sur ia, iO-

nes cor¡lleran Lma gratt provecciÓn externa

pern nr. . ,r¡i r.u ' e- que lr. plie.to) ilnpur-
tantes er¡ nuestra inclustria son aqtreilos

ligaclos a ia gestión de las empresas y las

rábr;, ¿-. irlo. ror' l.r. qu" llaten \ cunslrLl-

yen el íutLilo clel sector. Lcs c1r,te crean

ric¡r-reza. Los clue contra',,iento y marea

mantienen sLr alluesta por ei desarrollo
ir¡ciusirial cle esie ¡taís.

Personalnrente tengo la gran suerte de

contar con una iar¡rilia que me apoya y uir

gran equipo de proiesionales en la asocia-

ción. Aderlás nre qusta mi trabajo.

Su trayectoria profesional le ha Ilevado
a desempeñar sus actuales cargos. iEs

también por una atracción hacia este

mundo tan sugestivo del pasado, presen-

te y futuro del papel?
Mi implicaciótr en el secior papelero

dura ,,,a i 5 años, primero en la asociaciót-l

eLrropea clel sector en Bruselas y descie

hace 10 en España. Soy urr apasionado del

nrundo del papel y cle la industria que lo
fabrica. AIgo que sin duda me transmitió
mi padre, que dedicó toda su vida proíesio-

nai a la fabricación de la celulosa. Y tal vez
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influya también que me criase en una colo-
nia de una fábrica papelera en Cranada.

El papel es un producto con una larga

tradición, un sólido presente y un futuro
prometedor. Tal vez una de las caracterís-
ticas más apasionantes del papel sea su

demostr"ada capacidad para adaptarse a la
evolución de los guslos y necesidades de
la sociedad. En el pasado el papel fue sinó-
nimo de cultura. Aciualmente además, Io

es de comunicación, marketing, publicidad,
transpofte, logística, sanidad e higiene. Aho-
ra que tanto se hal¡la del futuro del papel
debemos estar más seguros que nunca de
que éste evolucionará y será capaz de satis-

facer nuevas necesidades de los consumido-
res, llenando nichos de mercado emergen-
les que hoy ni siquiera imaginamos.

ASPAPEL agrupa a las papeleras más im-
portantes de España, defendiendo sus
intereses. iCuál es Ia situación y proble-
máticas actuales de las mismas, así como
las perspectivas de futuro?

El efecl.o de l¿ crisis se hizo nol¿r en

el sector papel ya en 2008 y especialmente
en 2009, con.un fuerte descenso del
consumo interno de papel que obligó a
reducir la producción a niveles de 2005.
Menos actividad económica supone menos

cajas de cartón, menos bolsas de papel,
menos facturas, menos catáiogos, menos
anuncios en prensa...

Aun con el incremento registrado el
pasado año, la producción de papel (6,2

millones de toneladas) y de celulosa (1,9

millones de toneladas) en 2010, queda
todavía lejos de las cifras de producción
alcanzadas antes de la crisis (6,7 millones
de toneladas de papel y 2,1 millones de
toneladas de celulosa en 2007).

La crisis ha demostrado que es funda-
mental contar con una industria eficiente
y flexible que ponga en producción los
n uevos desarrol los científicos y tecnológicos
y sea capaz de desenvolverse en un entorno
de intensa competencia internacional. Y
ese es el moclelo de crecimiento por el
que viene apostando el sector papelero
español: innovación, competitividad, pro-
ductividad y sostenibilidad.

El sector cuenta con las bazas de su ex-
celente comportamiento medioambiental
y de su capacidaci para el desarrollo de
productos nicho. Y debemos aprovechar
Ias oportunidades en el campo de la l+D
y el desarrollo de nuevos productos de
valor añadido aplicando la biotecnología.
La consolidación de las empresas a través
de fusiones y adquisiciones concentrándose
en empresas más grandes y sólidas es una
de las alternativas en ciertos sectores.

Los problemas a que nos enfrentamos
son principalmente los altos y crecientes
costes energéticos y de las materias primas

y la gestión de las capacidades buscando
un equilibrio oferta/demanda con una ca-
pacidad de producción adecuada par:a

responder al mercado. Por otra parte, un
factor clave es la competencia de los medios
electrónicos y de materiales como el plás-
tico. Y finalr¡ente, los estándares medioam-
bientales menos ambiciosos de algurros
países competidores que practicarr un
verdadero ecodumping.

El lnstituto Papelero Español significó
durante rnuchos años el único organismo
en nuestro país dedicado a la investiga-
ción en la industria papelera, habiendo
realizado numerosos estudios sobre las
más variadas facetas de la rnisma y defen-
diendo sus intereses; su revista Investi-
gación y Técnica del Papel es hoy en día
referencia obligatoria en temas técnicos
e históricos. El presidente del Centre
d'Estudis del MUVAPA, Juan Castelló
Mora, guarda un grato recuerdo de su
malogrado consejero delegado José Luis
Asenjo, con cuya amistad se honró.
áQué relación tiene hoy en día IPE con
ASPAPET?

José LLris fuenjo fue sin duda el incansa-
ble promotor de Ia modernización y desa-
rrollo del sector papelero en España.
Fundador del lnstituto Papelero Español
en 1 963, estuvo a su frente 35 años, llevan-
do a cabo una importantísima labor investi-
gadora. Pero además, en el ámbito asociali-
vo, fue durante dos décadas presidente de

ASPAPEL. La promoción de la inciustria íl¡e
oira de sus preocupaciones fundamentales
y con su trabajo en Craphispack consolidó
las grandes ferias internacionales del sector

-Hispack y Craphispag- de las que fue
presidente o vicepresidente en casi una
decena de ediciones.

Actualmente el IPE es un Centro cle

lnnovación y Tecnología, que tiene como
objetivo el incrementar la capacidad tecno-
lógica y de innovación de las enrpresas y
profesiona!es del seclor papelero, mediante
la prestación de servicios de asesoramiento,
[ormación e iniormación.

En el año 2000 se puso en marcha un
Plan Estratégico que perfiló la a«ividad del
IPE durante los años venideros, adaptiándola
a la evolución del sector papelero español

y sus necesidades técnicas, con objetivos
estructurados en cinco áreas: apoyo técnico
a ASPAPEL, formación (con un amplio pro-
grama de cursos y seminarios tanto presen-
ciales como de teleformación), foros técni-
cos, gestión de proyectos y documentación
y publicaciones.

Actualmente, el lnstituto Papelero Espa-

ñol (lPE) está estrechamente vinculado a

ASPAPEL hasta el puntc de actuar como
su verdadero Departamento Técnico.

José Luis Asenjo, papelero e historiador,
fue también fundador de Ia AHHP. Es Ia
única asociación en España dedicada al
estudio de la historia del papel. iCuál es

su valoración de la labor realizada hasta
el momento por la misma?

Desde la industria, desde ASPAPEL, va-
loramos muy positivamente las actividades
y la trayectoria de ia Asociación Hispánica
de Historiadores del Papel. El compromiso
del sector papelero con la AHIIP es firme.
No solo en los Congresos que celebran
cada dos años, sino en otras actirridades
como la exposición itinerante sobre la
historia del papel. El Acuerdo Marcc firma-
do hace ya diez años supuso el ir.ricio y
sentó las bases de esta colaboración para
el desanollo de la investigación y el estudio
de la historia del papel y Ia dilusión de su

importancia como vehículo cultural.
La labor, muchas veces altruista, de sus

asociados ha permitido a lo largo de los

años reunir un corpus valiosísimo de traba-
jos e investigaciones sobre la historia del
papel en nuestra península. Un legado que
permanecerá y recibirán las generaciones
futuras.

Y todo ese trabajo, que estamos segL¡ros

continuará en los próximos años, ha sido
posible gracias a la pasión y dedicación de
los asociados a la AHHP y muy especial-
mente al impulso que durante todos estos
años le ha dado su secretaria general, Car-
men Hidalgo, a la que todos tenemos lanto
que agradecer. .:.
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