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Introducción 

Este favorable impacto se traduce, 
entre otras cuestiones, en el 
sostenimiento de manera directa e 
indirecta de puestos de trabajo, la 
protección y mejora del patrimonio 
forestal de Galicia, el logro de un 
ambiente cada vez más saludable 
gracias al uso de las mejores 
tecnologías, el refuerzo de la cohesión 
territorial y el apoyo a otras iniciativas 
de interés para la comunidad. 
 
El presente estudio describe los 
impactos del Centro de Operaciones de 
Ence en Pontevedra en términos de 
generación de valor económico, 
ambiental y social para Galicia.  
 
  

Las actividades de Ence en Galicia se 
centran en el cultivo y explotación de 
masas forestales de Eucalyptus 
globulus, a partir de las que obtiene 
madera y materia prima para producir 
pasta de celulosa y energía renovable. 
 
El modelo de negocio tiene 
como base la explotación 
de un recurso natural 
renovable, el árbol, a partir 
del que genera riqueza y 
cohesión social.  
 
Ence desarrolla sus operaciones en 
Galicia de manera sostenible, tanto en 
las explotaciones forestales como en 
su Centro de Operaciones de 
Pontevedra, distribuyendo en la 
sociedad gallega parte del valor que 
obtiene de los montes de Galicia.  
 
 

Metodología 
 
Para conocer mejor las bases de 
cálculo de este estudio consulte el 
anexo. 
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1. Presencia de Ence en Galicia 

El Centro de Operaciones 
de Pontevedra empezó a 
operar en 1963. Es el 
primero que comenzó a 
funcionar de los tres que 
tiene Ence en España.  
 
Su ubicación se decidió entonces por 
un criterio de optimización logística. 
Su localización permite estar cerca de 
la materia prima, la madera, y del 
medio de transporte principal de la 
pasta de papel, el puerto de Marín.  
Desde 2006, con la llegada de nuevos 
inversores y accionistas,  se ha 
impulsado la mejora ambiental de la 
planta.  
 
Desarrollo de un proceso ecológico de 
producción de pasta de papel. 
Desde 1997 la planta produce pasta de 
celulosa únicamente mediante el 
aprovechamiento del eucalipto, 
aunque inicialmente, y durante 
décadas, no empleó este tipo de 
madera.  

El proceso productivo emplea 
exclusivamente agua oxigenada en la 
etapa de blanqueo, siendo una fábrica 
pionera en Europa en la aplicación de 
esta técnica que evita el uso de cloro. 
 
Reducción de la incidencia de los 
vertidos líquidos.  
Ence inauguró en 2006 una depuradora 
con la que filtra los vertidos líquidos de 
su fábrica. Gracias a ello, el Centro de 
Operaciones de Ence en Pontevedra una 
referencia a nivel mundial gracias a sus 
indicadores ambientales.  
 
“Olores cero”. 
En 2011, Ence inició un proyecto para la 
eliminación del olor procedente de la 
fábrica, con el que se espera eliminarlo 
por completo en 2014.  Las mediciones 
revelan que el número de episodios con 
impacto oloroso se redujo en un 
95.15%1, ya en 2012.  
 
Eliminación del impacto visual. 
La planta trabaja para la eliminación de 
los penachos de vapor generados 
 
 
 

1 Este valor corresponde al porcentaje de las mediciones 
realizadas bajo el cual el olor resulta inapreciable. 



 

8  

 

8 

en su proceso productivo. Aunque no 
se han eliminado por completo, se 
han realizado importantes avances en 
su reducción.  
 
La fábrica también trabaja en la 
integración paisajística de sus 
instalaciones. En 2012 se lanzó un 
concurso al que se presentaron un 
total de 102 proyectos, entre los 
cuales se escogió el que mejor se 
adaptaba a los requerimientos 
propuestos. 
 

Muchos han sido los cambios que 
ha habido en la fábrica, 
especialmente desde 2006. Durante 
este periodo, la fábrica se ha 
convertido en un ejemplo de mejora 
continua, en el que la compañía ha 
evolucionado positivamente en 
todos sus aspectos ambientales, 
sociales y económicos, aportando 
valor económico y social a Galicia y 
a la provincia de Pontevedra. 
 
 
 

1963 1980 1992 1997 2001 2006 2011 2012 2013

Ence inicia sus 
operaciones en 
la planta de 
Pontevedra.

La planta de Pontevedra 
comienza a producir pasta 
a partir de madera de 
eucalipto. Fue diseñada 
para producir 50.000 
toneladas anuales.  
Actualmente produce más 
de 400.000

Ence comienza a 
producir pasta de 
celulosa sin 
emplear dióxido 
de cloro. 

El 100% de la 
producción de Ence en 
Galicia se hace Totally
Chlorine Free, libre de 
cloro. El Instituto 
Oceanográfico certifica la 
ausencia de cloro en las 
aguas de la ría.  

Se completa la privatización 
de Ence, que queda en manos 
de  diferentes grupos 
inversores que establecen un 
Plan Industrial que garantiza el 
futuro de la compañía.

Se inaugura la 
depuradora asociada a la 
planta de Ence, que 
permite mejorar 
notablemente la calidad 
de los efluentes.  

Comienzan los trabajos 
para poner en marcha el 
Plan de Eliminación de 
Olores. 

Empiezan las labores 
para la puesta en 
marcha del Plan para la 
Reducción de las 
Emisiones de Vapor. 

A finales de 2012 se 
lanza la convocatoria 
para la integración 
paisajista de la Planta 
de Pontevedra. 

La pasta de 
celulosa que 
Ence produce 

anualmente en 
Galicia 

significa…

...generar 5.048 puestos de 
trabajo

...producir 230.000 MWh de 
energía renovable

...aportar más de 33 millones
de euros a las arcas públicas

...fijar más de 400.000 
toneladas de CO2 en masas
forestales propias

...recibir 200 millones de euros
de capital extranjero

...generar más de 459 millones
de euros de PIB
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2. Creación de empleo directo e 
indirecto 

Más de 5.000 personas 
trabajan de manera directa 
e indirecta en Galicia 
gracias a la actividad de 
Ence en Pontevedra  
 
El impacto de las operaciones de la 
instalación sobre el empleo en Galicia 
va más allá de las personas que 
trabajan en la planta.  
 
La cadena de aprovisionamiento 
(constituida fundamentalmente por 
productores de madera, empresas de 
servicios forestales, transportistas y 
proveedores de otros bienes 
industriales) se ve directamente 
beneficiada a través de las compras de 
bienes y servicios que Ence realiza en 
Galicia.  
 
El gasto que los empleados de Ence 
hacen de sus salarios genera un efecto 
similar al que provocan las compras a 
proveedores, al igual que lo hace el 
pago de impuestos que Ence hace a 
las distintas Administraciones 
Públicas.  
 
 

Esta parte del estudio cuantifica los 
efectos sociales (creación de puestos de 
trabajo directo, indirecto e inducido) 
que la actividad de Ence genera en 
Galicia. El propósito es calcular cuál es 
la influencia sobre variables sociales de 
enorme importancia, especialmente el 
empleo. 
 
Una explicación detallada de la 
metodología empleada puede hallarse 
en el anexo de este informe.  
 

Más de 800 empleos en los 
municipios de Pontevedra, 
Marin y Poio, dependen de 
la actividad de la instalación 
 

Impacto de la actividad de 
ENCE sobre el empleo en 
Galicia 
 
Las actividades que Ence realiza en 
Galicia son, fundamentalmente, las 
llevadas a cabo en su fábrica de 
Pontevedra y en las plantaciones de 
eucalipto que directa o indirectamente 
suministran madera a la planta.   
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Esta actividad de la instalación se 
mantiene gracias a sus 329 
empleados y a los servicios y 
suministros necesarios para que la 
fábrica pueda funcionar. Servicios y 
suministros se proveen 
principalmente desde Galicia 
creando la huella sobre el empleo 
en la región. 
 

Más del 90% de los 
trabajadores de ENCE en 
Pontevedra tienen un 
contrato con duración 
indefinida. 
 
Además se ha incluido en el 
impacto sobre el empleo del gasto 
que los empleados hacen de sus 
salarios. 
 
Estas relaciones intersectoriales de 
la actividad productiva de unos 
sectores sobre otros en la economía 
gallega se ha considerado impacto 
indirecto e inducido sobre la 
economía y, por ende, sobre el 
empleo. 

Empleados de Ence

Proveedores de 
bienes y servicios de 
Ence

Proveedores de 1er nivel:
Empleo indirecto

Proveedores de 2º nivel:
Empleo indirecto 

secundario
Impacto en el resto de la cadena de 
aprovisionamiento:

Empleo inducido

Impactos de la actividad de Ence 
en Galicia sobre el empleo 

329 

2.402 

1.144 1.173 

5.048 

0 

1.000 

2.000 

3.000 

4.000 

5.000 

6.000 

Empleados de Ence Empleos  indirectos Empleos indirectos secundarios Empleos inducidos Total 

Empleos generados en Galicia como consecuencia de la actividad de Ence 

Fuente: KPMG sobre datos de Ence, según metodología explicada en el anexo. 
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Impacto sobre el empleo 
por sectores de actividad 
 
De los empleos directos e indirectos 
generados, 2.073 corresponden 
exclusivamente al sector forestal, cifra 
que representa aproximadamente el 
30% de los empleos existentes en 
Galicia en el sector de la selvicultura y 
la explotación forestal. El resto de 
empleos generados se distribuye en el 
resto de sectores, entre los que 
destaca el sector de los transportes de 
personas y mercancía.  
 
 

Impacto sobre el empleo 
en Pontevedra y su 
provincia 
 
Las estimaciones realizadas indican 
que las actividades de Ence en la 
provincia de Pontevedra dan 
trabajo, de manera indirecta e 
inducida, a más de 1.300 personas2. 
De éstas, más de 800 se generan en 
los municipios más próximos al 
Centro de Operaciones de Ence: 
Pontevedra, Marín y Poio.  

2.073 

233 

2.975 

Empleo forestal 

Empleo en 
sector 
transportes 

Distribución de los empleos generados en el sector forestal, 
transportes y resto de sectores.  

Fuente: KPMG sobre datos de Ence, según metodología explicada en 
el anexo. 

2 La obtención se ha realizado partiendo de la tabla Input-
Output de Galicia y supone, por tanto, asumir que la 
economía de Pontevedra cuenta con una estructura similar a 
la economía autonómica.  

Calidad en el empleo 

Más del 90% de los empleados de Ence en Galicia trabaja con contrato indefinido, y la práctica 
totalidad trabajan a jornada completa.  

La calidad de los empleo también se mide por la siniestralidad laboral. Los esfuerzos realizados en 
este sentido han hecho que el índice de frecuencia se haya reducido en más de un 76% en los 
últimos tres años.  

Además, Ence ofrece a sus empleados beneficios sociales con los que busca facilitar la 
conciliación de su vida familiar y laboral. Entre otros, los empleados de Ence disponen de seguro 
médico, seguro de vida y accidentes, plan de pensiones, economato, comedor de fábrica, ayudas 
para el transporte al centro de trabajo y préstamos. 

Ence también cumple la Ley de Integración Social del Minusválido – LISMI -, ya que un 2,43% de 
los empleados de la fábrica presenta algún tipo de discapacidad.  
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3. Desarrollo rural 

Las actividades basadas en el 
aprovechamiento de los recursos 
naturales ofrecidos por los montes, 
representan un elemento fundamental 
para el desarrollo económico y social de 
unas comarcas de marcado carácter 
forestal.  
 
El 30% de las personas 
empleadas en el sector 
forestal de Galicia dependen 
de las actividades de ENCE 
 
Ence induce efecto vertebrador en el 
territorio gallego. La compra de madera 
y sus actividades de gestión de masas 
forestales contribuyen a la distribución 
de rentas y a la fijación de la población 
en el ámbito rural.  
 
 
 
 

Con el fin de potenciar este efecto, la 
compañía lleva a cabo una políticas de 
potenciación del efecto positivo en el 
territorio:  
 
•Contratando a personal próximo a las 
áreas de trabajo. 
 

•Realizando importantes inversiones en 
el ámbito forestal.  
 

• Comprando a proveedores que operan 
en el ámbito rural.  
 

•Promoviendo la asociación de 
pequeños propietarios forestales para 
aumentar el valor añadido de sus 
plantaciones.  
 
 
 

La despoblación de las zonas rurales en Galicia 
Según datos del Instituto Galego de Estadística, en 2012 el 29,85% de la población de Galicia vivía en 
localidades con una población inferior a 10.000 habitantes, frente al 20,89% de la media española. 

Aunque en España el porcentaje de población rural se encuentra más o menos estabilizada, en Galicia 
se está produciendo una convergencia con la media nacional, como muestra el hecho de que en 2010 en 
Galicia el 31,14% de la población vivía en localidades con menos de 10.000 habitantes. 

La “urbanización” de la población que está teniendo lugar en Galicia, está derivando en una 
despoblación de estas zonas. 
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Ence emplea de manera directa o 
indirecta a más de 2.000 personas que 
desarrollan su actividad en el ámbito 
forestal, cuya actividad es la 
selvicultura y la gestión forestal, 
prácticamente el 30% de las personas 
dedicadas a esta actividad en Galicia. 
Más del 50% del gasto en proveedores 
tiene lugar en municipios con una 
población inferior a 10.000 habitantes.  
 
Ence cuenta con unos 1.800 
proveedores de servicios forestales o 
madera, el 95% de los cuales factura 
menos de 100.000€, lo que da una 
idea de la atomización del sector en 
Galicia, con el esfuerzo de gestión que 
ello conlleva para una compañía como 
Ence, que cada día se abastece con 
importantes cantidades de materia 
prima.  
 
Ence ayuda a dinamizar la 
economía de zonas de 
marcado carácter rural y 
muy distribuida entre 
pequeños propietarios. 

Galicia, un “minifundio 
forestal” 
La superficie forestal gallega 
presenta una singularidad que no 
presentan otros territorios, y es 
que esta Comunidad Autónoma 
cuenta con algo más de 670.000 
propietarios de montes cuyas 
propiedades no alcanzan de media 
1,8 hectáreas y que se encuentran 
repartidas en numerosas parcelas, 
de las cuales más de un 80% son 
de menos de 0,5 hectáreas. 

La superficie de estos montes 
privados alcanza cerca de 
1.300.000 hectáreas, un 66% de la 
superficie forestal de Galicia, lo 
que da un valor añadido 
especialmente importante a la 
actividad de Ence como compañía 
que juega un papel importante en 
la vertebración del territorio y que 
aporta vigor a la economía de 
pequeña escala. 

Desde el punto 
de vista del 

desarrollo 
rural, Ence 
significa…

...dar empleo al 30% de los 
trabajadores forestales de 
Galicia. 

...distribuir las rentas en 
pequeñas poblaciones. Más de 
90 millones de euros se 
gastan en poblaciones con 
menos de 10.000 habitantes. 

...distribuir la riqueza. El 95% 
de los proveedores factura
menos de 100.000 euros. 

...repartir el gasto entre más
de 1.800 proveedores de 
madera diferentes.
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4. Impacto económico en la región 
Ence también es fuente de un 
importante valor económico, 
cuantificado en términos de 
aportación al Producto Interior Bruto 
(PIB) y de pago de impuestos a las 
distintas Administraciones Públicas. 
Los cálculos se han realizado 
siguiendo una metodología similar a la 
aplicada en el apartado 1 de este 
informe, explicada en detalle en el 
anexo.  
 
 
 
 

Los cálculos realizados 
indican que Ence aporta al 
PIB autonómico 459,4 
millones de euros, un 0,82% 
del total (56.3753 millones 
de euros), equivalente al 
28,16% del PIB de la ciudad 
de Pontevedra4 

 205.504    

 107.022     131.857    

 459.443    

0 

100.000 

200.000 

300.000 

400.000 

500.000 

Impacto directo Impacto indirecto Impacto inducido Impacto total 

Impacto de Ence sobre el PIB (miles de euros). 

Fuente: KPMG sobre datos de Ence, según metodología explicada en el anexo 

3 Fuente: Instituto Galego de Estadística, 2012. 
4 Se ha estimado el PIB de la ciudad de Pontevedra en 
base al PIB per cápita de la provincia de Pontevedra. 
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El PIB total generado para la economía 
gallega no se distribuye por igual para 
todos los sectores. La aportación 
mayoritaria de PIB se produce en el 
sector forestal, al cual la actividad de 
Ence aporta en su conjunto más de 
159 millones de euros, bien sea de 
manera directa, indirecta o inducida.  

Aportación de PIB 
a "selvicultura y 

explotación 
forestal" 

35,5% 

Aportación de PIB 
a "transporte" 

4,4% 

Aportación de PIB 
al resto de 
sectores 

60,1% 

Distribución del PIB generado en el sector forestal, 
transportes y resto de sectores.  

Fuente: KPMG sobre datos de Ence, según 
metodología explicada en el anexo. 

El “PIB forestal” generado por Ence 
constituye también una cifra muy 
significativa si se pone en contraste 
con el “PIB forestal” de Galicia.  

28,7 

71,3 

PIB forestal aportado por Ence a Galicia 

PIB forestal de Galicia 

Contribución de Ence al PIB forestal 
de Galicia 

Desde el punto 
de vista del 

impacto 
económico, 
Ence significa…

...una entrada de capitales
extranjeros en Galicia de más
de 200 millones de euros, 
equivalente al 12,3% del PIB 
de la ciudad de Pontevedra. 

...un impacto en la economía
de Galicia de 459 millones de 
euros, un 0,82% del PIB 
autonómico. 

...generar más de 166 millones
de PIB forestal, un 29% del 
total. 

...exportar más del 95% de la 
producción .

...el pago de más de 33 
millones de euros de 
impuestos para las arcas
públicas.  

Fuente: KPMG sobre datos de Ence, según 
metodología explicada en el anexo. 
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La exportación de pasta de celulosa, una importante entrada de 
capital en Galicia 

Las exportaciones son una importante fuente de capital en una economía. Constituyen una entrada de 
divisas que finalmente repercute en el conjunto de la economía. 

En 2012, Ence exportó más del 95% de su producción de pasta de celulosa de la fábrica de Pontevedra, 
407.000 toneladas. Estas exportaciones supusieron una entrada de capital superior a 200 millones de 
euros, el 1,06% del PIB de la provincia de Pontevedra – o en términos de la ciudad de Pontevedra el 
12,3%* -, que reciben de manera directa miles de trabajadores de la ciudad de Pontevedra y de Galicia, y 
miles de pequeños propietarios forestales.  

Estas exportaciones estuvieron dirigidas fundamentalmente a países europeos, aunque también de otras 
regiones del mundo. La fuerte diversificación geográfica de las exportaciones asegura la sostenibilidad del 
negocio de Ence y constituye una garantía para sus accionistas, inversores, proveedores y clientes.  

Las exportaciones se llevan a cabo mayoritariamente por mar, desde el puerto de Marín. En 2012 Ence 
exportó por mar 394.276 toneladas de pasta de celulosa en 105 barcos. La importancia del transporte 
marítimo para Ence y las condiciones particulares que requiere el transporte de pasta de celulosa, que no 
puede mojarse bajo ningún concepto, motivaron a que el principal transportista de pasta de Ence 
construyera una terminal cubierta única en España, que permite la carga de pasta sin interrupciones por 
una climatología adversa. Gracias a ello, Ence puede cumplir puntualmente sus plazos de entrega, dando 
un servicio de calidad a todos sus clientes. 

* Se ha estimado el PIB de la ciudad de Pontevedra en base al PIB per cápita de la provincia de Pontevedra. 

 

Madera; 
56,3% 

Servicios 
Forestales; 

5,4% 

Transportes; 
6,9% 

Otros 
servicios y 

suministros; 
31,4% 

A Coruña 
46,78% 

Lugo 
21,71% 

Orense 
0,34% 

Pontevedra 
31,18% 

Valor compartido con 
proveedores  
 
El gasto anual de Ence en proveedores 
radicados en Galicia asciende a unos 
176,6 millones de euros, 
fundamentalmente de madera. 
 
La distribución del gasto en 
proveedores no es homogénea por 
provincias, sino que hay dos de ellas 
que reciben gran parte del gasto: A 
Coruña y Pontevedra.  
 
 
 

Al producirse demanda de cada uno de 
los servicios que requiere Ence se 
produce consumo por cada uno de 
estos agentes, generando una serie 
adicional de transacciones económicas 
a lo largo de todo el sistema 
económico, es decir, los proveedores de 
los proveedores incrementan sus 
actividades. 
 

El gasto en la ciudad de 
Pontevedra, Marín y Poio 
supera los 24 millones de 
euros.  
 
 Desglose del gasto en proveedores (%). Desglose del gasto en proveedores por provincia (%). 

Fuente: Ence. Fuente: Ence. 
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5. Cuidado de las masas forestales y 
certificación forestal 

 

Ence gestiona en Galicia 
10.963 hectáreas de bosque 
 
La gestión forestal sostenible de las 
masas forestales que realiza Ence es 
clave para entender  las operaciones 
de la compañía.  
 
El desarrollo de gestión forestal 
sostenible implica no solo un 
compromiso, si no de una alta 
cualificación técnica que permita:  
 
•Compatibilizar sus actividades con la 
protección del medio ambiente.  
 

•Mejorar la productividad de las masas 
forestales.  
 

•Incrementar la calidad de la madera 
producida.  
 

•Potenciar el valor comercial de las 
masas forestales.  
 
•Integrar elementos de seguridad y 
salud en todas las operaciones.  
 
 

 

Para controlar todos los aspectos 
ambientales derivados de sus 
actividades, Ence tiene establecidas 
unas listas de inspección que permiten 
controlar cada uno de los aspectos 
ambientales que se generan en cada 
una de las operaciones que constituyen 
cada uno de los procesos.  
 
El control de los aspectos ambientales 
ligados a cada uno de los procesos 
permite a Ence conocer cuáles son sus 
impactos reales sobre su entorno, 
pudiendo realizar acciones correctoras 
sobre aquellos de mayor relevancia.  
 

La gestión diseñada para 
compatibilizar las 
actividades de extracción y 
aprovechamiento de la 
madera con otros usos 
tradicionales de los montes: 
pastoreo, aprovechamientos 
cinegéticos, apícolas y del 
corcho.  
 
.  
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Entre los objetivos ambientales de la 
gestión forestal de Ence se cuentan 
los siguientes:  
 
•Persistencia, conservación y mejora 
de los recursos forestales. 
 

•Restauración de ecosistemas 
forestales degradados. 
 

•Prevención y lucha contra incendios 
forestales. 
 

•Uso racional de los recursos 
naturales renovables. 
 

•Protección de especies de flora y 
fauna bajo alguna figura de 
protección. 
 

•Mantenimiento de ecosistemas 
naturales y de la diversidad biológica. 
 

•Control de la erosión.  
 
 
 

 

5 Fuente: Ence. 

Bosques certificados en 
gestión forestal sostenible 
 
La totalidad de la masa forestal 
gestionada por Ence lo es con criterios 
de excelencia ambiental. En parte de 
ella, Ence ha alcanzado la certificación 
FSC – Forest Stewardship Council -, a 
través de la que se verifica que la 
compañía lleva a cabo una gestión 
sostenible de las masas forestales 
cuya explotación es directamente 
llevada a cabo.  
 

La compañía tenía 
certificadas por el estándar 
FSC un total de 5.949,32 
hectáreas5, un 54% de la 
superficie gestionada 
 
Además, el 86% de las masas 
forestales gestionadas por Ence en 
Galicia están certificadas bajo el 
estándar PEFC (Programme for the 
Endorsement of Forest Certification). 
PEFC, igual que FSC promueve la 
gestión sostenible de los bosques para 
conseguir un equilibrio social, 
económico y ambiental de los 
mismos.  
  
 
 
 
 

La gestión de 
las masas 

forestales en 
Ence es 

sinónimo de…

...un 54% de las masas
forestales gestionadas con 
certificación FSC y un 86% con 
certificación PEFC. 

...más de 1.700 hectáreas de 
monte certificado solo en 
Pontevedra.

...disminuir la probabilidad de 
generación de incendios, 
hasta un 70% inferior a la de 
una masa no gestionada. 

...fijación y almacenamiento
de grandes cantidades de CO2. 
Las actividades de gestión de 
masas forestales y las de 
producción de pasta fijaron en 
2012 más de 1.800.000 
toneladas de CO2.
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que esté certificada bajo el estándar 
FSC indica que tiene los siguientes 
beneficios ambientales: 
 
•Existe un plan de gestión que establece 
la conservación de las masas forestales 
naturales autóctonas y unos objetivos 
de restauración. 
 

•Promueve la protección, restauración y 
conservación de los bosques naturales 
colindantes y no aumenta la presión 
sobre éstos.  
 

•Su diseño mantiene la diversidad de 
especies, tanto en número como en 
edad, de la zona. Además, su diseño 
tiene en cuenta el establecimiento y 
respeto de zonas de drenaje de agua y 
corredores naturales para la fauna. Este 
diseño sigue los patrones de la masa 
forestal anterior a la plantación. 
 

•Una proporción del área total de 
manejo forestal será gestionada para la 
restauración de la cubierta forestal 
natural de la zona. 
 

•Se evita el uso de productos químicos, 
como pesticidas o fertilizantes. El 
control de plagas y enfermedades se 
realiza mediante un control biológico, y 
se han tomado medidas para prevenir y 
minimizar enfermedades, infecciones, 
plagas, incendios e introducción de 
especies invasoras. 
 
 
Además de los programas de 
certificación de sus masas forestales se 
han establecido mecanismos que 
aseguran la trazabilidad de la madera, 
extendiendo esta política a su entorno 
inmediato mediante el fomento de la 
certificación de las superficies de sus 
socios y colaboradores.  
 
 
 

Superficie forestal certificada, con FSC o PEFC, y no 
certificada en Galicia gestionada por Ence (ha) 

Fuente: Ence. 

FSC, Forest Stewardship 
Council, es uno de los 
estándares de certificación 
forestal más reputados a 
nivel mundial. Se basa en 
10 principios que agrupan 
56 criterios, que describen 
los elementos o normas 
esenciales de la gestión 
forestal ambientalmente 
apropiada, socialmente 
beneficiosa y 
económicamente rentable.  
 
Durante 2012, Ence integró todos los 
certificados individuales de Gestión 
Forestal en un solo certificado “FSC 
standard for group entities in forestal 
management groups”.  
 
La mayor parte del patrimonio 
forestal de Ence lo constituyen 
plantaciones monoespecíficas de 
Eucalyptus globulus, por lo que una 
plantación de esta especie 
 

9.461 

1.502 

Superficie forestal 
certificada 

Superficie forestal 
no certificada 
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•Se han tomado medidas para 
minimizar y prevenir efectos negativos 
en la estructura del suelo, su fertilidad 
y su actividad biológica.  
 

•Se realiza un monitoreo de las 
plantaciones evaluando regularmente 
los impactos ecológicos y sociales 
potenciales en el lugar y fuera de él, 
de acuerdo a la escala y diversidad de 
la operación. 
 

I+D+i sobre las masas 
forestales 
 
Optimizar la producción de madera 
por unidad de superficie, haciendo 
que las plantaciones sean además 
ambientalmente apropiadas, y más 
resistentes a plagas enfermedades y 
adversidades climatológicas, son las 
objetivos principales de los programas 
de investigación y desarrollo de Ence 
en Galicia. 
 
Se trata de un proceso continuo de 
I+D en sus masas forestales que se 
lleva a cabo desde hace más de 30 
años. En la actualidad el área de I+D+i, 
aplica avances y mejoras a través del  
Plan Ence de Innovación y Mejora 
Forestal, obteniendo importantes 
logros en incrementar de manera 
continua la producción de madera por 
unidad de superficie para incrementar 
la producción de pasta de papel.  
 
 

Ence promueve la 
certificación forestal entre 
pequeños propietarios 

La compañía se esfuerza en orientar 
a los propietarios forestales en la 
gestión sostenible y responsable de  
sus masas forestales 

Un hito ha sido la firma de un 
convenio de colaboración con FSC 
España con el fin de promover el uso 
racional de los productos y servicios 
de las masas forestales, 
especialmente dirigido a los 
pequeños propietarios.  

Este convenio está destinado a 
impulsar la certificación forestal en 
áreas de elevado interés social y 
ambiental donde las masas 
forestales son esenciales para la 
economía rural, fomentando el 
empleo rural en torno a los bosques 
y mejorando los hábitats forestales y 
sus procesos ecológicos. 
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Control de incendios 
 
En 2012, el 24% de los 
incendios forestales de 
España tuvo lugar en 
Galicia, según datos del 
Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio 
Ambiente6. El elevado 
número de incendios 
ocurridos en Galicia el 
pasado año, 3.798, hace que 
la gestión forestal 
sostenible sea de especial 
importancia. 
 
La selvicultura preventiva de Ence en 
todo su patrimonio forestal tiene 
como objetivo evitar el inicio de los 
incendios o limitar su propagación 
una vez declarados. La gestión 
forestal sostenible llevada a cabo 
proporciona importantes ventajas: 
 
•Reducción del riesgo de incendios, 
hasta en un 70% en comparación con 
una masa forestal no gestionada. 
 

•Disminución de la tasa de 
propagación de incendios, en caso de 
que llegue a producirse.  
 

•Aprovechamiento energético de 
biomasa que podría servir de 
combustible en caso de incendio.  
 
Entre otros, Ence realiza desbroces de 
matorral de manera regular en las 
proximidades de vías de 
comunicación, mantiene operativos 
los cortafuegos y pistas forestales, 
implementa medidas de prevención 
en zonas de trabajos 
 
 

selvícolas y cuenta con una red de 
puntos de agua en algunos de sus 
montes.  
 
Los incendios, además de resultar 
perjudiciales para el medio ambiente 
y para la sociedad en general, 
constituyen un problema de gran 
magnitud para Ence, ya que los pies 
quemados en un incendio no son 
aprovechables para la producción de 
pasta de papel, ya que requiere que la 
materia prima esté completamente 
libre de restos vegetales calcinados, 
por lo que en ningún caso un incendio 
en un eucaliptar resulta en un 
beneficio potencial para Ence. 
 
Las masas forestales 
gestionadas por Ence tienen 
un 70% menos de 
probabilidades de sufrir un 
incendio que  otras masas 
forestales no gestionadas 
 
 
Contribución de la actividad 
forestal de Ence en Galicia a 
la captura de carbono  
 
En su proceso de crecimiento, las 
masas forestales acumulan carbono 
gracias a la fotosíntesis. La cantidad 
de carbono almacenada depende de 
factores específicos de cada especie, 
como la densidad de la madera, el 
porcentaje de carbono almacenado en 
la biomasa, o el contenido de 
biomasa de las raíces. El eucalipto es 
una especie que captura grandes 
cantidades de carbono por los 
siguientes motivos: 
 
 
 
 
 
 
 

6http://www.magrama.gob.es/es/biodiversida
d/estadisticas/Avance31dic2012def_tcm7-
257793.pdf 

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/estadisticas/Avance31dic2012def_tcm7-257793.pdf�
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/estadisticas/Avance31dic2012def_tcm7-257793.pdf�
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/estadisticas/Avance31dic2012def_tcm7-257793.pdf�
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/estadisticas/Avance31dic2012def_tcm7-257793.pdf�
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•Es una especie de crecimiento rápido.  
 

•Su turno de corta es muy de entre 10-
15 años, y los árboles jóvenes fijan 
más carbono que los adultos.  
 

•La densidad de su madera es muy 
elevada. 
 
 
La superficie forestal gestionada por 
Ence en Galicia, 10.963 hectáreas, fija 
importantes cantidades de carbono en 
la biomasa forestal. Anualmente, se 
estima que las masas forestales 
gestionadas por Ence fijan en su 
proceso de crecimiento más de 
400.000 tCO2, gran parte del cual 
queda fijado de manera 
semipermanente en los productos 
fabricados con pasta de celulosa.  
 
Asimismo, la madera cortada por 
Ence en Galicia en 2012, más de 
700.000 m3, supuso la fijación de más 
de 1.440.000 toneladas de CO2. 
 
La fijación media anual de carbono de 
un pie de eucalipto es de 0,1359 
tCO2/año/pie7. Esta cifra equivale a lo 
que emitiría un vehículo medio al 
recorrer unos 1.000 km8.  
 
Las masas forestales 
gestionadas por Ence en 
Galicia fijaron en 2012 más 
de 400.000 tCO2, mientras 
que la madera cortada 
almacenó más de 1.440.000 
tCO2 

7 Montero et al. Monografías INIA. Serie forestal. Nº13 – 
2005. Ministerio de Medio Ambiente. 
8 Un vehículo medio en España emite 125 gCO2/km 
recorrido. 
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6. Gestión ambiental de la fábrica 

El Centro de Operaciones 
de Ence en Pontevedra es 
un referente europeo en 
materia ambiental gracias a 
sus bajas emisiones y a la 
calidad de los efluentes 
que vierte al medio.  
 
Desde 2006 la compañía ha fijado en 
su modernización y en la reducción de 
su impacto ambiental una prioridad. 
Por ello, la compañía ha realizado en 
los últimos años inversiones 
destinadas a compatibilizar la 
actividad de la planta con su entorno. 
La cuantía de estas inversiones 
asciende a cerca de 160 millones de 
euros.  
 
La gestión ambiental de la planta de 
Ence en Pontevedra está basada en el 
cumplimiento estricto de la normativa 
vigente. Su objetivo es evitar, o 
cuando esto no sea posible, reducir y 
controlar su impacto sobre el medio 
ambiente para poder afectarlo en la 
menor medida posible.  
 
 

Para ello, la Autorización Ambiental 
Integrada (AAI) concedida a la planta 
tiene en cuenta la protección de todos 
los aspectos medioambientales 
susceptibles de ser afectados por el 
desarrollo habitual de la industria.  
 
La AAI establece para la instalación de 
Pontevedra valores límites basados en 
las mejores técnicas disponibles y 
planes de vigilancia para todos los 
aspectos ambientales relevantes. 
Durante 2012 todos los indicadores 
ambientales de la factoría mejoraron en 
relación con los del año anterior.  
 
La gestión del Centro de Operaciones se 
enmarca dentro del modelo de gestión 
Total Quality Management (TQM), 
basado en la excelencia en la gestión 
medioambiental mediante la calidad, la 
eficiencia y la mejora continua. En este 
contexto, la planta se ha establecido 
varios objetivos de clara orientación 
ambiental, como son: 



 

26  

 

26 

•Producir energía renovable. 
 

•Reducir el impacto oloroso. 
 
•Mejorar la calidad de sus efluentes 
(vertidos y emisiones). 
 

•Reducir su impacto visual.  
 

•Reducir su consumo de agua.  
 

•Reducir la generación de residuos. 
 
Adicionalmente, a nivel de fábrica se 
ha implantado un sistema integrado 
de gestión de acuerdo a las siguientes 
normas: 
 

•UNE-EN-ISO 9001:2008, de gestión de 
la calidad. 
•UNE-EN-ISO 14001:2004, de gestión 
ambiental. 
•OHSAS 18001:2007, de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 

El objetivo de este sistema es 
asegurar que todas las actividades de 
Ence se realizan de acuerdo a la 
política de gestión establecida por la 
alta dirección y a los objetivos y metas 
definidos. La gestión se organiza por 
procesos, identificados y evaluados 
con el fin de facilitar su control y 
mejora continua. 
 
 

 

Ence ha sido la primera 
empresa de gestión forestal en 
España que se ha acogido al 
EMAS (Eco-Management and 
Audit Scheme) 
 
EMAS, normativa de adhesión voluntaria 
de la Unión Europea que reconoce a 
aquellas organizaciones que han 
implantado un Sistema de Gestión 
Medioambiental y adquieren un 
compromiso de gestión y mejora continua 
en gestión ambiental, verificado mediante 
auditorías independientes. 
 
Ence también destaca por el cumplimiento 
de los todos los valores BREF (Best 
Available Techniques Document 
Reference). Estos documentos recogen las 
mejores técnicas disponibles en los 
diferentes sectores industriales de ámbito 
europeo, estableciendo rangos de 
referencia para los efluentes.    
 
 BREF ENCE 2012 
Caudal (m3/tAD) 30 – 50 30,5 
SS (kg/tAD) 0,6 – 1,5 0,67 
DBO (kg/tAD) 0,3 – 1,5 0,37 
DQO (kg/tAD) 8 – 23 4,86 
AOX (kg/tAD) < 0,25 0,001 
N total (kg/tAD) 0,1 – 0,25 0,16 
P total (kg/tAD) 0,01 – 0,03 0,01 

La planta de 
Ence en 

Pontevedra…

...ha invertido más de 160 
millones de euros en los últimos
años en minimizar su impacto
ambiental.

...produce pasta de celulosa
Totalmente Libre de Cloro (TCF) 
desde 1997. 

...eliminará por completo los 
olores generados en 2014. 

...ha sido autosuficiente
energéticamente en 2013 gracias
al aprovechamiento que hace de 
la biomasa sobrante de su
proceso productivo. 

...no genera ningún residuo que
haya sido calificado como
peligroso.

...cuenta con una página web 
(www.encepontevedra.com) en 
la que están disponibles todos
los indicadores de desempeño
ambiental de la fábrica. 
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Producción de energía 
renovable 
 
El Centro de Operaciones de ENCE en 
Pontevedra genera electricidad a 
través de una planta de cogeneración 
de 35 MW de potencia instalada que 
aprovecha la biomasa sobrante 
derivada del proceso de extracción de 
celulosa de su fábrica para generar 
energía. La planta produce 
anualmente tanta energía como la que 
consumen 60.000 hogares de tamaño 
medio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La energía renovable que es la 
biomasa tiene un enorme potencial 
por su balance económico positivo y 
por los beneficios generados dada su 
capacidad de creación de empleo, de 
desarrollo del medio rural y de 
contribución a la mejora del medio 
ambiente, tanto a través de la captura 
de CO2 como del cuidado y limpieza 
de los montes, con una reducción del 
riesgo de incendios de hasta un 70%. 
 
El empleo de biomasa para la 
producción de energía tiene otras 
ventajas socioeconómicas, como son 
la creación de empleo, la inversión y 
desarrollo económico que supone 
para las zonas rurales, además de 
constituir una fuente de ingresos para 
la hacienda pública. 
 
 
 

Minimización del impacto 
ambiental e integración en 
el entorno 
 
“Olores cero” 
Ence trabaja desde 2010 en 
colaboración con la Universidad de 
Santiago de Compostela en un proyecto 
destinado a eliminar los olores de la 
fábrica, que completa los avances ya 
alcanzados en los últimos años.  
 
Tras implantarse las soluciones 
propuestas por la Universidad de 
Santiago, las emisiones de olor 
medidas procedentes de la fábrica han 
disminuido en un 95,15% con respecto 
a los valores medidos en 2010. En 2014, 
Ence espera haber neutralizado por 
completo las emisiones olorosas 
procedentes de su fábrica en 
Pontevedra. 
 

Mejora de la calidad de los 
efluentes 
 
Los tratamientos de depuración a los 
que están sometidos los efluentes 
líquidos del Centro de Operaciones 
garantizan el respeto a la Ría y a sus 
ecosistemas. Así lo muestran los 
estudios y los análisis que se hacen de 
manera periódica en el medio receptor, 
tanto por parte de la empresa como por 
parte de terceras personas acreditadas, 
universidades incluidas.  
 
El agua empleada por Ence sale a la Ría 
por el emisario submarino tras pasar 
por un riguroso proceso de depuración 
y cumple con los más exigentes 
estándares ambientales.  
 

En 2014 se espera haber 
neutralizado por completo 
los olores generados por la 
planta 
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Esto se consigue gracias a una planta 
de tratamiento de lodos activados, 
que no sólo consigue adecuar los 
resultados de los diferentes 
parámetros de vertido a los valores 
exigidos en la AAI, sino que en 
muchos casos consigue estar muy por 
debajo de ellos. 
 
Además, planta de Pontevedra es la 
única de las tres plantas de Ence en 
España que produce pasta de papel 
totalmente libre de cloro (Totally 
Chlorine Free), lo que reduce en 
gran medida su impacto ambiental. 
Desde 1997, el blanqueo se produce 
exclusivamente con agua 
oxigenada. 
 
Los parámetros que se tienen en 
cuenta y se miden para garantizar la 
calidad de los efluentes al final de la 
línea de producción son 
fundamentalmente la DBO (Demanda 
Biológica de Oxígeno) y la DQO 
(Demanda Química de Oxígeno). La 
mejora de ambos parámetros en los 
últimos años resulta significativa. 
 
Otro de los aspectos a tener en cuenta 
respecto a los efluentes producidos 
por la planta de Pontevedra son las 
emisiones. Los principales focos de 
emisión, como las calderas de 
recuperación y los hornos de cal entre 
otros, cuentan con sistemas de 
medición continua que controlan en 
cada momento los niveles de emisión 
de la planta no permitiendo que se 
superen los límites establecidos en las 
autorizaciones al respecto. 
 

El Centro de Operaciones 
de Pontevedra es uno de 
las pocos de Europa que 
produce pasta de papel sin 
emplear cloro en ninguna 
etapa de su proceso 
(Totally Chlorine Free) 
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Reducción del impacto 
visual 
 
La reducción del impacto visual de la 
fábrica está relacionada 
principalmente con la propia fábrica y 
las emisiones de vapor de agua, 
totalmente inertes para el medio 
ambiente.  
 
A finales de 2012, el Centro de 
Operaciones de Ence en Pontevedra 
puso en marcha un concurso de ideas 
para la integración arquitectónica y 
paisajística de la fábrica.  
 
El proyecto vencedor, “Materia 
Propia”, parte de la utilización de 
elementos de madera de pino y 
eucalipto y de árboles para alcanzar el 
objetivo de reducir el impacto visual 
de la factoría. La propuesta combina 
actuaciones paisajísticas y 
constructivas que afrontan el 
problema de la integración visual 
desde una perspectiva global. Ence 
organizó una exposición en la que 
todos los interesados pudieron 
admirar los 102 proyectos que 
aspiraron a integrar la fábrica de Ence 
en su entorno.  
 

Ence ha reducido un 8% su 
consumo unitario de agua 
en los últimos 6 años 
 
A finales del 2012 la planta de 
Pontevedra invirtió cuatro millones de 
euros en un proyecto destinado a 
mitigar las emisiones de vapor de 
agua procedentes de la fábrica, gracias 
al cual la estela de vapor que durante 
muchos años se veía inevitablemente 
sobre la fábrica apenas existe ya. A 
pesar de estos importantes logros, el 
Proyecto de Eliminación de Vapores 
todavía continúa vigente, y 
continuarán las mejoras.  
 
 
 

Reducción del consumo de 
agua 
 
La eficiencia en el uso de agua es otro 
de los compromisos ambientales que 
mantiene desde hace décadas la planta 
de Pontevedra.  
 
El cumplimiento de este compromiso, y 
gracias en gran parte a la continua 
implantación de las Mejores Técnicas 
Disponibles del sector, la planta de 
Pontevedra ha alcanzado en los últimos 
años importantes logros en la 
reducción del consumo de materias 
primas. 
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Reducción de la generación 
de residuos 
 
La planta de Pontevedra minimiza la 
generación de residuos mediante la 
reutilización de los mismos, 
utilizándolos como subproductos 
derivados del proceso productivo:  
 
•Los residuos de biomasa se utilizan 
para su aprovechamiento energético.  
 

•Los dregs (residuos inertes) y las 
cenizas son recogidas y gestionados 
por gestores autorizados, y se 
aprovechan para la producción de 
cemento y la elaboración de 
tecnosoles (utilizados en recuperación 
de terrenos).  
 

•Los residuos de biolodos se queman 
en la caldera de biomasa para su 
aprovechamiento energético. 
 
La gestión de todos los residuos en el 
Centro de Operaciones se hace de una 
manera selectiva para favorecer su 
reciclaje en el caso de los no 
peligrosos (residuos sólidos urbanos, 
papel y cartón, vidrio, chatarra y 
alambre) y para que sean recogidos 
por gestores autorizados en el caso de 
los peligrosos (aceites usados, pilas y 
baterías usadas y envases vacíos, 
entre otros). 
 
Cabe destacar que la planta de 
Pontevedra no hace uso de mercurio 
en ninguna etapa de su proceso 
productivo, y que el bajo contenido 
este elemento químico presente en 
algunas mediciones de efluentes 
detectadas proviene de los propios 
árboles, que lo contienen de manera 
natural en la su biomasa. 
 

Ence no emplea mercurio en 
ninguna etapa de su 
proceso productivo. El nivel 
de mercurio medido en el 
efluente es inferior al nivel 
permitido en el agua 
mineral embotellada 



 

31  

 

31 

7. Programas de apoyo a la 
comunidad 

Ence promociona actividades locales, 
una muestra del compromiso de Ence 
con Pontevedra y con su entorno. Con 
estas actividades, Ence trata de ser 
una empresa mejor conocida entre la 
población y a la vez apoyar actividades 
de importancia para la comunidad 
local.  
 
La trayectoria de Ence apoyando 
diferentes iniciativas deportivas y 
culturales no se limita a los últimos 
años, sino que lleva más de cinco 
décadas desarrollándose. Para Ence, 
todas las actividades que redundan en 
beneficio de su entorno suponen 
también un beneficio para la 
compañía, sus accionistas y sus 
trabajadores.  
 
Las actividades de patrocinios de Ence 
pueden enmarcarse en tres grupos 
diferentes:  
 
•Apoyo al deporte. 
 

•Apoyo a la cultura y otras actividades 
locales y vecinales.  
 

•Apoyo a universidades.  
 
 
 

Apoyo al deporte 
 
Desde hace años, las muestras de 
apoyo al deporte en Galicia por parte de 
Ence son muy numerosas. Este apoyo 
al deporte se concreta en algunos de los 
actores con mayor reconocimiento 
local, como puede ser el Pontevedra 
C.F. o el patrocinio de la edición 2013 de 
la Vuelta Ciclista.  
El patrocinio del Pontevedra C.F., de 
tercera división, se concreta en una 
aportación económica anual al club de 
fútbol. Este patrocinio se mantiene 
desde hace años. 
 
En 2013, Ence mostró su apoyo como 
patrocinador único del inicio de la 
Vuelta Ciclista, cuya primera etapa 
partía de Pontevedra. La compañía 
también patrocinó las etapas que 
transcurrieron por Galicia.  
 
Ence también patrocina el equipo de 
ajedrez de Marín, al que también aporta 
parte de los fondos necesarios para su 
mantenimiento económico. 
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Apoyo a la cultura y otras entidades 
locales y vecinales 
La contribución de Ence a la sociedad 
también se hace patente con el apoyo 
de la compañía a otras actividades 
locales y vecinales.  
A finales de 2012 y principios de 2013, 
Ence y Novacaixagalicia firmaron un 
convenio para traer a Pontevedra la 
muestra “Picasso. El equilibrio y el 
vértigo”, gracias a la cual los 
pontevedreses pudieron admirar parte 
de la obra de Picasso. 
 
Apoyo a universidades 
Ence también mantiene diversos 
convenios de colaboración y acuerdos 
con universidades con el 
convencimiento de los beneficios que 
éstos significan para la sociedad. 
Entre otros convenios, destacan los 
siguientes: 
 
•Cátedra Ence, Universidad de Vigo. 
Esta cátedra, primera del Campus de 
Pontevedra, tiene como objetivo la 
colaboración en proyectos de 
investigación y actividades educativas 
y de formación práctica como soporte 
al desarrollo de nuevas tecnologías. 
Esta cátedra centra sus 
investigaciones en asuntos de 
importancia para el sector forestal, de 
aplicación a las actividades de Ence.  
 

•Pertenencia al Patronato de Centro 
Asociado de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia (UNED) en 
Pontevedra. La adhesión al Patronato 
de la UNED, efectiva desde 2012, tiene 
como fin contribuir activamente al 
desarrollo social de Pontevedra.  
 

•Convenio con la Diputación Provincial 
de Pontevedra, a través del cual Ence 
ha financiado parte de las diez becas 
de prácticas laborales concedidas, 
destinadas a titulados en pedagogía, 
educación social, educación infantil y 
otras especialidades. Con la firma de 
este convenio, Ence pretende facilitar 
el acceso a jóvenes a un puesto de 
trabajo relacionado con su formación 
y orientado a su especialización 
profesional en el terreno de la acción 
social. 
 
En los últimos dos años 
Ence ha  destinado más de 
500.000  euros a 
actividades de promoción 
del deporte, la universidad 
y la cultura 
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Anexo 

Metodología utilizada 
Análisis input-output 
 
Esta parte del estudio busca ofrecer una explicación somera de la construcción del modelo 
matemático y la información de base utilizada, además de exponer diversas explicaciones de lo que 
supone la utilización de este tipo de análisis.  
 
Este trabajo se ha realizado por encargo de Ence . Los datos e información de base  utilizados de la 
compañía son propiedad de Ence y se han entregado a KPMG con el único propósito de la 
realización de este estudio. La responsabilidad sobre veracidad de los datos e información de base 
utilizado para el estudio, corresponden a Ence, quien nos ha indicado el grado de aseguramiento 
externo del que gozaba cada uno de ellos. 
 
Metodología – Marco Input-Output 
 
El marco Input – Output es un instrumento estadístico - contable en el cual se representa la totalidad 
de las operaciones de producción y distribución que tienen lugar en una economía en un periodo de 
tiempo determinado. Permite observar los flujos de las diferentes transacciones intersectoriales en 
una economía dada para un año de referencia. 
 
La finalidad del marco Input – Output es realizar una descripción sistemática y detallada de la 
economía, sus componentes y sus relaciones con otras economías. El modelo construido en el que 
se basa la herramienta que usamos en el estudio parte de la metodología general de sistema cerrado 
de Leontief. Esta se define por la ecuación: 

 
X=AX+DF 

Donde:  
X es la matriz de las producciones de las diferentes ramas de actividad homogéneas. 
A es la matriz de coeficientes sobre producción (cada consumo intermedio dividido por la producción de dicha rama). 
DF es el vector de demanda final del sistema. 

 
El modelo del estudio que hemos utilizado se define por la ecuación basada en la matriz inversa de 
Leontief: 

 
X=(I-A)-1 DF 

 
Este modelo permite observar una serie de efectos sobre la producción del sistema, ligados a la 
demanda final, exógena, del mismo. Estos efectos aparecen desglosados entre los impactos directos 
o iniciales, indirectos. La matriz inversa de Leontieff recoge el efecto de sucesivas rondas de 
transacciones económicas que se producen entre los diferentes sectores una vez incrementada la 
demanda en uno o varios de ellos. 
 
A partir del instrumental desarrollado, y en base a las características del modelo, pueden 
establecerse una serie de proporcionalidades que permiten valorar los impactos o efectos sectoriales 
que las actividades de Ence tienen sobre el conjunto de la economía de Galicia.  
Estos efectos pueden dividirse en: 
 
•Efecto indirecto, provocado por la demanda que provoca un incremento directo de la actividad del 
centro productivo de operaciones de ENCE en Pontevedra. Proveedores directos. 
•Efecto indirecto secundario, que son los efectos producidos en los sectores que proveen de bienes 
intermedios a los sectores que reciben este incremento de la demanda. Segunda línea de 
proveedores. 
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•Efecto inducido, que son los efectos que en el resto de sectores, que ante el aumento de la demanda 
incrementarán sus pedidos a sus proveedores. Otras actividades. 
 
Aplicación de la metodología a las actividades de Ence en Galicia 
 
Para el cálculo de los impactos directo e indirecto de las actividades de Ence sobre la economía de 
Galicia se ha partido de las matrices del marco Input – Output elaboradas por el Instituto Galego de 
Estadística, que ofrece públicamente estas tablas, elaboradas en base a metodologías establecidas 
por la Comisión Europea.  
 
Se ha utilizado la tabla simétrica. Esta tabla establece las relaciones intersectoriales que tienen lugar 
en la economía de Galicia para un año de referencia.  
 
Los sectores incluidos en esta tabla se corresponden, a grandes rasgos, con los sectores que 
establece la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE). La tabla también ofrece 
información de cuál es la producción de cada uno de estos sectores. 
 
También se han obtenido, procedentes del Instituto Galego de Estadística, datos correspondientes al 
empleo por sectores en Galicia de acuerdo a los sectores establecidos en el CNAE. Con ello se ha 
calculado el número de empleos genera cada uno de los sectores de la economía de Galicia.  
 
Con ambos datos por sectores, producción y empleo, pueden establecerse reglas de 
proporcionalidad para conocer cuál es el empleo directo, indirecto e inducido generado en función 
de una producción dada.  
 
Para nuestro trabajo hemos utilizado la metodología Input – Output que nos permitido calcular 
también la aportación de Ence a la economía gallega en términos de aportación al PIB. 
 
Los “inputs” empleados en el modelo se corresponden con aquellos aspectos que implican un gasto 
directo por parte de Ence, es decir, el gasto salarial de pagar a sus empleados, el gasto que realizan 
en proveedores y el pago de impuestos a la Administración Pública.   
 
Para cuantificar este gasto, y en qué sectores se realiza, se han empleado datos del Instituto 
Nacional de Estadística (INE)9, que entre sus análisis muestra cuál es la estructura de gasto tipo que 
realiza un consumidor español. Descontando los pagos a la seguridad social10, pagos por el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el ahorro11, distribuyendo estos gastos entre los 
diferentes sectores de la tabla simétrica de producción interior a precios básicos, y aplicando la 
metodología previamente explicada pueden calcularse los efectos directo, indirecto e inducido que 
el gasto salarial de los empleados de Ence genera en la economía gallega.  
 
La tipología de gasto expuesta se ha distribuido de manera proporcional entre los diferentes 
sectores del CNAE presentes en la matriz Input – Output, de modo que este efecto se ha trasladado a 
los cálculos realizados, obteniéndose los correspondientes efectos indirectos e inducidos.  
 
En relación con el gasto entre sus proveedores y contratistas, conocida la tipología de los mismos, 
puede procederse de manera similar a como se ha hecho con el gasto que los empleados hacen de 
sus salarios, esto es, distribuyéndolo entre los sectores del CNAE presentes en la matriz simétrica del 
marco Input – Output, hallándose sus efectos derivados sobre la economía gallega. 
 
 
 
 
 
 
 

 

9 Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares, 2012. 
10 Fuente: Fuente: http://www.seg-
social.es/Internet_1/Trabajadores/CotizacionRecaudaci10777/Basesytiposdecotiza36537/index.htm#36538. 
11 Fuente: El ahorro medio en 2012 de un asalariado español fue del 8,2%. Fuente: INE.  

http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/CotizacionRecaudaci10777/Basesytiposdecotiza36537/index.htm�
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/CotizacionRecaudaci10777/Basesytiposdecotiza36537/index.htm�
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/CotizacionRecaudaci10777/Basesytiposdecotiza36537/index.htm�
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Hay un caso particular de proveedor, que es el denominado “empresas del Grupo”, proveedores que 
pertenecen a Ence. En este caso, se ha considerado que ejercen efectos indirectos e inducidos, ya 
que de considerarse también efectos directos daría lugar a una doble contabilidad. 
 
Datos ambientales, de manejo forestal y contribución a la sociedad 
 
Los datos correspondientes al desempeño ambiental de la planta se han obtenido de las 
declaraciones ambientales de la planta – información pública – de cada uno de los años ya que la 
planta se encuentra certificada por el sistema de ecogestión y ecoauditoría europeo.  
 
Los datos de certificación de superficie forestal y de contribuciones a la sociedad han sido 
entregados por el cliente bajo su responsabilidad. 
 
El cálculo del carbono almacenado se ha realizado teniendo en cuenta que la madera de eucalipto 
contiene un 47,5% de carbono, su densidad es de 0,785 t/m3, y tiene un contenido de biomasa radical 
del 33,1% sobre el total de la biomasa producida12.  
 
 
 

 

 

 

 

12 Fuentes: Guindeo et al, 1997 y Montero et al, 2005. 
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