
Papel Pampa se lanza a 
producir papel para embalaje 
en su planta de Quilmes 

CON CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 4.000 TONELADAS MES                                                                                                                            

 

LA COMPAÑÍA COMENZÓ A COMERCIALIZAR PAPEL MARRÓN Y TESLINER 100% RECICLADO  A 

UN ANCHO DE 2,30 METROS CON UNA DE LAS DOS MÁQUINAS ADQUIRIDAS PARA ESA PLANTA. 

APUNTA A ABASTECER AL MERCADO LOCAL Y REGIONAL. EN ESTA NOTA, JUAN CRUZ ADROGUÉ, 

PRESIDENTE DE LA FIRMA, EXPLICA LOS OBJETIVOS Y BRINDA DETALLES SOBRE ESTE LANZAMIENTO.
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La compañía presidida por Juan 
Cruz Adrogué adquirió hace 
varios años dos máquinas de 

papel para su planta en Quilmes y re-
cientemente puso en marcha una de 
ellas reacondicionándola con fondos 
propios. Se trata de un artefacto que 
produce papel para embalaje marrón 
y tesliner a un ancho de 2,30 metros 
y que tiene doble formación para ha-
cer papeles bicapa.  

"Anteriormente producía papel 
para embalaje, pero también papel 
blanco y obra que era el que vendía 
Massuh en su momento (cabe recor-
dar que Papel Pampa es la compañía 
que adquirió Ex Massuh en Quilmes).  
Es una máquina que produce 100% 
reciclado. No vamos a hacer el pro-
ceso de pasta con madera. Ahora, 
nuestra materia prima es 100% re-
corte y refiles de corrugadora", ex-
presó el ejecutivo.  

El proceso de reacondicionamien-
to consistió en llevar a la máquina a 
fabricar papel marrón para embalajes. 
"Arrancamos hace más de siete años 
con esta adquisición y después de 
mucho trabajo y con fondos propios 
comenzamos a producir en febrero 
de este año", dijo el directivo, quien 
también es presidente de Papelera del 
NOA, en Jujuy , donde se  fabrica pa-
pel en base de eucalipto y pino. 

El ejecutivo dijo que planean llegar 
a la capacidad máxima de producción 
en tres meses. "Por ahora, estamos 
produciendo entre 2500 y 3000 tone-
ladas por mes", sostuvo y adelantó que 
la otra máquina de papel, probable-
mente entre en marcha el próximo año.

– ¿Cuáles son las característi-
cas de la nueva máquina y qué 
tipo de producción tendrá?

– Se trata de una máquina de 2,30 
metros que fabrica papel para emba-
laje marrón y tesliner y tiene doble 
formación para hacer papeles bicapa. 
Anteriormente producía papel para 
embalaje, pero también papel blanco 
y obra que era el que vendía Massuh. 

Es una máquina de 100% reciclado. 
Nosotros no vamos a hacer el proceso 
de pasta con madera. Ahora, nuestra 
materia prima es 100% recorte y refi-
les de corrugadora.

– ¿Cuál es la capacidad de pro-
ducción?

– Tiene una capacidad de 4.000 
toneladas mes y 130 toneladas de 
papel reciclado por día. Estamos po-
niéndola a punto y aún no estamos 
produciendo a su capacidad máxima, 
pero nos encontramos en ese proce-
so. Esperamos llegar en tres meses. 
Por ahora estamos produciendo en-
tre 2500 y 3000 toneladas.

– ¿A qué mercados apuntan 
para la comercialización?

– Una parte irá a sustitución de im-
portaciones. En esta época se ha com-
plicado un poco el abastecimiento de 
las habilitaciones de las importaciones, 
por eso vamos a abastecer al merca-
do interno. Después estamos planifi-
cando exportar a países limítrofes. Ya 
hemos exportado a Chile, Paraguay, 
Bolivia y anteriormente a Ecuador. Por 
lo tanto, tenemos pensado retomar 
esos mercados de exportación pero 
además estamos corrugando más 
cantidad como grupo integrado. Por-
que actualmente, corrugamos cuatro 
millones de metros que representan 
2000 toneladas de papel en la planta 
de Hurlingham y 2 millones de metros 
o 1000 toneladas de papel en la plan-
ta de Corrugado de Jujuy.

– ¿Cuál es la siguiente meta?
– El siguiente proyecto es poner 

en funcionamiento la otra máqui-
na de Papel Pampa que es de 3.30 
metros con una capacidad de 6000 
toneladas. Ya han venido a evaluarla 
técnicos de Brasil, pero se necesitan 
inversiones de alrededor de 15 mi-
llones de dólares, con lo cual tene-
mos que evaluar cómo continuaría-
mos porque es una cifra mayor de lo 
que habíamos proyectado.
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El Grupo NOA inicia sus operacio-
nes industriales en Argentina en 
2001 a través de la adquisición de 
la Planta Industrial y Maquinarias 
de la Ex Celulosa Jujuy ubicada en 
la localidad de Palpalá, Provincia 
de Jujuy. Dicha planta fue restau-
rada mediante una importante 
inversión realizada con capital 
propio,  siendo operada desde su 
reapertura por Papelera del NOA.
En septiembre de 2003 se adquirió 
el 100% del paquete accionario de 
Papelera Paysandú, una planta de 
fabricación de papel reciclado sita 
en la localidad bonaerense de Wilde.
En julio de 2013 el Grupo NOA 
inicia un proceso agresivo de in-
versión adquiriendo el predio y 
los activos de la ex Planta Indus-
trial Massuh, ubicada en Quilmes, 
a efectos de ponerla en marcha 
para la producción de papeles re-
ciclados marrones para corrugado 

y embalajes, en un ambiente con 
tratamiento de residuos industria-
les de cero toxicidad.
Durante 2014 y hasta la fecha se 
vienen realizando mejoras en la 
planta ubicada de Jujuy que lleva-
rá la producción de 48 mil a 70 mil 
toneladas anuales.
Papelera del NOA es una empre-
sa integrada dedicada a la fabri-
cación de papeles para corrugar, 
cartón corrugado y cajas termina-
das. Su planta está ubicada en la 
provincia de Jujuy. Se especializa 
en la producción de papel “Onda 
Semiquímico” destinado al abas-
tecimiento del mercado frutihortí-
cola de exportación.
Actualmente, ha puesto en mar-
cha una nueva unidad de ne-
gocios: la fabricación de cartón 
corrugado, la terminación y el ar-
mado de las cajas. Completando 
así el ciclo integrado productivo.

El grupo económico 
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– Respecto a las plantas que 
tiene el grupo: ¿Qué mejoras es-
tán realizando?

– Recientemente adquirimos una 
impresora en Brasil para ampliar la 
capacidad de corrugado en la planta 
de Hurlingham. Ahí va a ir una parte 
del destino del nuevo papel que es-
tamos produciendo en Papel Pampa.

El Jujuy estamos terminando un 
plan de mejoras que hicimos hace 
algunos años. Se cambió la Prensa 
principal de la máquina, se incorpo-
ró un sistema de tratamiento y recu-
peración de fibra y un sistema aus-
triaco de limpieza porque usamos 
un 25% de recorte. Esto lo hemos 
terminado hace ya un año.

– ¿Cómo evalúa la coyuntura 
en importación y precios de papel?

– El mercado interno está deman-
dando un poco más debido a las polí-
ticas del gobierno de limitar al 5% de 
lo que fue el año pasado las impor-
taciones. Esto se suma a la suba de 
precios internacionales que hizo que 
el mercado interno pueda importar 
aún menos toneladas, porque permi-
ten aumentar un 5% del valor en dó-
lares. En síntesis, subió el flete y subió 
el papel, con lo cual, autorizan menos 
toneladas y la cantidad a importar 
es menor. Por eso, una parte de este 
nuevo papel va a cubrir este mercado.

– ¿Cuál es su análisis sobre los 
precios?

– A nivel precios internacionales, 
están en máximos. En mi trayectoria 
papelera de más de 30 años no los 
había visto nunca en estos niveles, 
aunque debemos tener en cuenta que 
todavía tenemos una diferencia cam-

biaria y muchas limitaciones, 
con lo cual, con que 

bajen un poco y se 
achique la brecha 
cambiaria cree-
mos que puede 
haber un margen 

de negocios.

– ¿Cómo capitalizan esta co-
yuntura?

– Las inversiones en papel son a 
largo plazo, con lo cual, no pienso 
en la coyuntura de que se limiten las 
importaciones de papel. Hablamos 
de planes a 10, 20 o 30 años pero, 
definitivamente, el arrancar la má-
quina en un momento de falta de 
papel, nos beneficia.

A futuro creemos que eso se de-
bería normalizar. También los precios 
internacionales, pero con el aumen-
to de la capacidad de producción y 
el arranque de la otra máquina, y al 
ser una misma unidad productiva y 
generar 10.000 toneladas al mes, 
nos da el mismo volumen que hoy 
en día necesita una papelera en el 
mundo para ser eficiente ■




