
en un mundo cada vez más incierto y com-
petitivo.

Joan Vila ve clara la estrategia: apostar por el 
tisú, pero no cualquier tisú. Un producto más 
ligero, más económico, menos consumidor 
de materia prima y energía, agua y productos 
químicos. Y que en el proceso de producción 
dañe lo menos posible al planeta. Esto nace de 
un diagnóstico muy sencillo: los consumidores 
son cada vez más numerosos —el planeta se 
está poblando, de los mil millones de consumi-
dores que contaba en 1995, llegaremos proba-
blemente a los cinco mil millones en 2020— 
pero los recursos naturales van disminuyendo. 
Hasta ahora, nada revolucionario. Pero lo inte-
resante es que LC Paper lleva el razonamiento 
LEWXE�QSHM½GEV�WY�TVSHYGXS�¢WYTVMQMIRHS�YRE�
capa! Un papel higiénico con una sola capa va 
en contra de la tendencia actual. En la actua-
lidad, la mayoría de los productores de tisú 

A la fábrica LC Paper se llega fácilmente: 
está instalada en un entorno bucólico 
de la Cataluña Norte, entre el Pirineo 

y el mar Mediterráneo, a escasos 30 kilóme-
tros de la frontera francesa. Desde hace unos 
meses, el AVE recorre el trayecto entre Bar-
celona Sants y Figueres-Vilafant en menos de 
una hora. La planta es compacta y amena; el 
río Fluvià —junto al cual se ubica— le pro-
porciona el agua necesaria para hacer funcio-
nar sus dos máquinas. La empresa, desde sus 
inicios en el año 1881, no ha cesado de evolu-
cionar, modernizarse y adaptarse a los nuevos 
tiempos, tanto en tipo de productos como en 
tecnología. Los productos actuales son, por 
un lado, papeles especiales y papel marrón 
dedicados a embalaje industrial y alimenta-
rio —fabricados en la PM2—, y por otro lado 
un papel tisú de altas prestaciones y precio 
competitivo —hecho por la PM3—, al que nos 
referiremos en este número especial tisú.

Joan Vila, director general de la empresa, lleva 
en la casa más de 30 años y pertenece a la 
cuarta generación de dirigentes de esta pe-

queña empresa catalana. En opi-
nión de especialistas del sector, la 
máquina 2 es casi exclusivamente 
obra suya. Una combinación de 
larga experiencia y grandes cono-
cimientos técnicos, astucia, visión 

estratégica, decisión y buena gestión hacen 
que en estos últimos años la compañía haya 
sabido adaptarse y tomar el rumbo adecuado 
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Con más de 130 años a sus espaldas, esta fábrica de tisú catalana continúa siendo un referente de innovación y 
adaptación ecológica del producto. Apuestan por el tisú, pero no por un tisú cualquiera. Una apropiada combinación 
de experiencia, conocimientos técnicos y visión estratégica mantienen a LC paper en pie y con buenos niveles de 
productividad y ventas. 

0'�4ETIV��PE�GSR½ER^E�IR�IP�XMW�

La fábrica LC Paper 
está situada a orilla del 
rio Fluvià, en Besalú, 
Cataluña.

Joan Vila. En el fondo se ve el Pirineo.

"Estamos viendo 
cambios. Hay indicios de 

crecimiento de consumo"
Joan Vila



gracias a esta reingeniería de la máquina. Hay 
que tener en cuenta que el consumo nominal 
del sector está entre 2.800 y 3.000 kWh por 
tonelada de papel producido. Eso se acom-
pañó de una reingeniería de producto para el 
tisú una capa. "El problema del TAD (Through 
Air Dried) es que es tremendamente goloso en 
energía", comenta Joan Vila. "Noso-
tros conseguimos un producto con 
una sola capa más absorbente, más 
resistente, de igual suavidad y de 
menor volumen". La ventaja de este 
producto One Ply es principalmente el ahorro 
energético que permite. Su coste es un 6% 
menor, a igualdad de gramaje. "Si bajamos 2 o 
3 gramos de gramaje conseguimos otro 10%, 

LC Paper: hitos principales

1881:  Jean Grelon y Sebastián Rosal construyen una fábrica de papel a orillas del río Fluvià, 
en Besalú. Como materia prima, se utilizan al principio trapos de algodón recuperado y 
después papel 

1968���'VIEGMzR�HI�PE�7SGMIHEH�%RzRMQE�GSR�IP�RSQFVI�GSQIVGMEP�0E�'SR½ER^E��7�%
1973:  Se utiliza la tecnología puntera de dispersión para el tratamiento del papel recuperado, 

(segunda del mundo en aquel momento)
1989���'SRWXVYGGMzR�HI�PE�HITYVEHSVE�HI�EKYEW�GSR�XVEXEQMIRXS�½WMGSUYuQMGS�TSV�HIGERXEGMzR�

y tratamiento biológico con lodos activados
1992:  Puesta a punto de la fabricación de papel para fotocopias con uso de materia prima 100% 

recuperada con la marca Ecopy
1993:  Inauguración de la planta de cogeneración, que se ampliaría en 1999. Produce 12 MW 

eléctricos y 6.400 kg/h de vapor
1999:  La empresa obtiene la etiqueta Eco-label Europea. Inauguración de la máquina PM2 de 

3,3 m de ancho
2006:  La empresa pasa a llamarse LC Paper
2009: Instalación de la nueva máquina PM3 para fabricación de tisú
2011: LC Paper obtiene el Eco-label europeo para los papeles tisú 
2012:  Ampliación de la planta de cogeneración que produce ahora 12 MW y 132 kV

HI½IRHIR�UYI�HSW�� XVIW�S�GYEXVS�GETEW�TVS-
porcionan más suavidad, más absorbencia, más 
resistencia. Sin embargo, cuando miramos de 
muy cerca lo que ocurre en el corazón de la 
½FVE��.SER�:MPE�WSWXMIRI�UYI�GSR�YRE�WSPE�GETE�
y un gramaje ligeramente superior, el papel 
tiene mejor absorción.

)P�GVITEHS�GVIE�QjW�WYTIV½GMI��VSQTI�IRPEGIW�
y crea más volumen, haciendo el papel más 
compresible. No obstante, para unir las dos 
capas se acercan éstas de manera que se 
toquen los dibujos del gofrado y, al utilizar 
almidón para pegarlas, el papel se vuelve más 
rígido. La opción de LC Paper es apostar por 
una sola capa, de mayor gramaje, de modo que 
el papel tenga más compresibilidad, lo que lo 
hace más absorbente.

"Cuando empecé el proyecto de la PM3, en 
2006, el objetivo era que la máquina fuera 
¾I\MFPI�� UYI� XYZMIVE� YR� FENS� GSRWYQS� HI�
energía y de agua", explica Joan Vila. En base 
a estos conceptos se hicieron una serie de 
MRZIVWMSRIW�IWTIGu½GEW��GSQS�TSV�INIQTPS� PE�
instalación de un circuito "POM" y una planta 
de cogeneración, para conseguir el mayor 
ahorro en energía posible. Cuando se puso 
en marcha la máquina, en 2009, el consumo 
de agua era de 2,5 m3 por tonelada de pa-
pel producido y la energía consumida era de 
2.100 kWh por tonelada de papel producido, 
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La ventaja del One Ply es 
principalmente el ahorro 
energético que permite

La materia prima para 
IP�XMW��IW�TEWXE�HI�½FVE�
corta de la Península 
Ibérica o larga del 
norte de Europa.



(20%) y manteles (5%), siempre en el mercado 
Away from Home: hostelería, restauración, co-
lectividades. España representa el 65% de las 
ventas; siendo el 35% restante exportación, 
principalmente a Francia por su proximidad. 
Sin embargo, recientemente se ha empezado 
a vender a países más lejanos como Islandia, 
La Reunión, Senegal, Ghana, Jamaica, Venezuela, 
Colombia, EE.UU., etc. La distancia no es un 
freno, otro tópico del tisú que LC Paper des-
miente. Gracias a su posicionamiento —me-
nos volumen, más metros, precio inferior—, el 
tisú de la empresa de Besalú se puede vender 
a cualquier parte del mundo. Dentro de poco 
empezará a trabajar con Bélgica, los países 
escandinavos y Asia.

"Los elementos de diferenciación de LC Paper 
son la tecnicidad (somos capaces de crepar 48 
gr/m2, tenemos una resistencia en húmedo de 
un 50% para las hand towels), la capacidad de 
MRRSZEV��PE�¾I\MFMPMHEH��TEWEQSW�HI����E����KV�
m2) y de adaptarse a cada cliente", dice Vila. 
"8IRIQSW�YR�GYEHIVRS�HI�IWTIGM½GEGMzR�TEVE�
cada cliente, que elaboramos con él y efec-
tuando pruebas." 

Cuando le preguntamos cómo ve el sector 
en este momento, Joan Vila responde: "Nues-
tra preocupación actual es tener la capacidad 
TEVE�WYQMRMWXVEV�E�PSW�GPMIRXIW©�¢TIVS�IP�EyS�
TEWEHS�IVE�EP�VIZqW��)P�½REP�HI������JYI�HMJu-
cil", admite el directivo. El tema energético 
es clave. Las empresas que tienen una planta 

por lo que llegamos a una diferencia total de 
un 16%, que podemos repercutir en el precio 
de venta. Y para nuestro cliente de converting, 
la manipulación es más fácil y económica, otro 
argumento a nuestro favor". De hecho, lo inte-
resante es ofrecer metros de papel y no volu-
men. Para resumir, el argumento de venta de 
LC Paper es:  "Compren papel, no rollos".

Los principales productos de la empresa cata-
PERE�WSR�XMW��TEVE�XSEPPEW����	��TETIP�LMKMqRMGS�
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La PM3 de 2,8 m de 
ancho con Crescent 
Former.

La sección de rebobinadora y el envoltura de bobina, de última tecnología.



de cogeneración tienen más margen de maniobra. La 
inversión de unos 4 millones de euros en 2012 en un 
nuevo motor de gas de 6 MW y un parque de trans-
formación de 132 kV permitió reducir el consumo. 
Sin embargo, Joan Vila es optimista: "En este momento 
estamos viendo cambios; en Francia hemos observado 
indicios de crecimiento de consumo a partir de no-
viembre. Y sabemos, por experiencia, que el sector del 
papel es precursor de la economía." 

A medio plazo, los planes de inversión de la empresa 
se centrarán en la transformación de la PM2 para que 
pueda fabricar papel tisú, con doble tela. Se calcula 
que la inversión será de aproximadamente 5 millones 
de euros. "Nos dará una productividad muy elevada", 
prevé Vila. De 40.000 toneladas de papel producidos 
al año, lo que representa una cifra de negocio de 28 
millones de euros, con una plantilla de 64 empleados, se 
espera alcanzar 45.000 toneladas en 2013 (32 millones 
HI�IYVSW�]�LEWXE��������X�����QMPPSRIW�HI�IYVSW�IR�
2015, con unas 80 personas.               

Sophie Ozanne

El almacén de bobinas, con un Fenwick eléctrico especial para trans-
portar bobinas de 3 metros de diámetro.

Salida de camiones.


