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que en él funcionaban aprovechando su curso 
accidentado, ha llegado a nuestros días, mo-
dernizándose con una máquina plana con-
tinua de 70 cm de ancho con la que fabrica 
estrazas a base de recortes de papel, transfor-
mándose su propiedad en Sociedad Anónima 
bajo la denominación de papelera de Brandia. 
 Al igual que la mayor parte de los mo-
linos papeleros gallegos, la produc-
ción estuvo bastante diversificada y 
junto con papeles de calidad inferior, se ela-
boraba también papel florete y de naipes. 
 La crisis del comercio colonial de las dos pri-
meras décadas del siglo XIX afectaría doble-
mente a estos molinos papeleros: por una 
parte ya que América era el destino del seg-
mento superior de sus producciones, y por la 
otra porque el cierre del mercado americano 
llevó a la papeleras catalanas a volverse ha-
cia el mercado interior, presionando y despla-
zando a otros productores.

Sin embargo, a partir de la década de 
1820 encontramos una expansión relativa-
mente fuerte del sector en el área de Noia, 

que contaba en 1846 con sie-
te fábricas y se convertiría 

en el principal núcleo pa-
pelero gallego. Este creci-
miento se relaciona con 
la expansión a partir de 
1817 de la fábrica de ta-
bacos de La Coruña, que 
consumía cantidades no-
tables de papel de estraza 
para el envasado de sus 
productos, y con la ven-
taja del área de Noya pa-
ra el transporte marítimo 
hasta La Coruña. Aunque 
la mayor parte de las fá-
bricas de papel estableci-
das en Galicia destinaban 
la producción al merca-
do gallego, las del área de 
Noya remitían una parte 
importante hacia Gijón, 
Cádiz y Málaga, y otras lo-
calidades del sur español, 
precisamente aquellas 
zonas que eran también 
consumidoras de cueros 
noyeses, aprovechando 
los mismos canales de 
comercialización.

CONSTITUCIÓN Y EVOLUCIÓN HISTÓ-
RICA DE PAPELERA DE BRANDIA. En 
1810 D. Peregrino Riva y Cía., del comercio 
de Villajuán (Ría de Arosa), había estableci-
do en el lugar de Brandia, feligresía de San 
Juan de Lousame, entonces pertenecien-
te al municipio de Noya, una fábrica de pa-
pel con dos tinas, y solicitó del intendente 
general del Ejército y Reino de Galicia el uso 
exclusivo del monte del Castro para abrir 
canteras y sacar piedra y barro para cons-
truir más tinas en las que pueda fabricar pa-
pel blanco, ya que las dos existentes no dan 
abasto a la de estraza; para construir alma-
cenes para papel, material de repuesto, etc. 
 Es la única de este ayuntamiento que figura 
en el Diccionario de Sebastián Miñano, pu-
blicado en el año 1826, que dice al hablar de 
 Lousame: “Bañan esta parroquia dos ríos; el 
uno se llama Brandia, por tener una fábrica 
de papel en la aldea de este nombre”.

Esta fábrica, situada en el margen izquierdo 
del río Vilacoba, Castro o de los Batanes, que 
recibe este último nombre por los muchos 

INICIOS DEL SECTOR EN 
EL REINO DE GALICIA

L
a primera fábrica de papel co-
nocida de Galicia fue la del Fa-
ramello. “En 5 de Mayo de 1710, 
ante el escribano de Padrón, D. 
Gregorio López, contrataron, de 
una parte, D. Bartolomé Piom-

bino y D. Joseph Gambino… Que los dichos 
Piombino y Gambino pretenden hacer y te-
ner fábrica de papel común en el lugar y sitio 
que llaman de Framelle.

Por Real Cédula de 6 de octubre de 1714 
se concedió a D. Bartolomé Piombino y 
Fracineto, natural de Génova y vecino de 
la ciudad de Santiago, la facultad de poder 
establecer una fábrica de papel, prohibien-
do que en veinte años otra ninguna persona 
pudiese introducir papel ni establecer fábri-
ca de él en el Reino de Galicia.

En el siglo XIX se desarrolló en el ayun-
tamiento de Lousame una floreciente in-
dustria del papel, quizás la más importante 
de Galicia, aprovechando 
la fuerza motriz del agua de 
los ríos para mover molinos. 
Tanto es así, que junto con el 
territorio de Noia, fue la co-
marca donde llegó a haber 
mayor concentración de in-
dustrias. Ahora la industria 
papelera no es más que un 
recuerdo como muestran las 
ruinas de las fábricas, ya que 
la última que estuvo activa, la 
de Brandia, se trasladó en el 
año 1968 a Vidán, Santiago 
de Compostela.

Entre los siglos XIX y XX es-
tuvieron activas unas cinco 
fábricas en la zona de Noia, 
bien documentadas: San 
Xusto o Maceiriñas (Lesen-
de), Soutorredondo (Lesen-
de), A Galiñeira (Lousame), 
O Castro (Lousame) y Bran-
dia (Lousame). Hoy en día P. 
Brandia es la única papele-
ra activa en Galicia.

De todas estas industrias 
no quedan más que las ruinas 
de los edificios, algunos de 
gran interés arquitectónico. 

PaPelera de Brandia “hace Galicia” en tres continentes 
con su PaPel satinado de alta calidad

expertos en la 
fabricación de papel 

desde 1810

expertos en la 
fabricación de papel 

desde 1810

d. Víctor Pita orduña 
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MITO 6: Las papeleras son fábricas su-
cias.

“EL 97 % DE LA PRODUCCIÓN
 PAPELERA ESPAÑOLA SE

REALIZA BAJO EL SISTEMA DE
 GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL”

MITO 7: El envase reutilizable es más 
ecológico que el reciclable.

“ENVASES Y EMBALAJES DE PAPEL
 Y CARTÓN: NATURALES, RENOVABLES,

 RECICLABLES Y BIODEGRADABLES”
MITO 8: En España se recicla muy po-
co papel.

“LA INDUSTRIA PAPELERA ESPAÑOLA ES EL 
SEGUNDO MAYOR RECICLADOR DE EUROPA”
MITO 9: Reciclando papel ahorramos 
arboles.

“LA MADERA PARA EL PAPEL SE CULTIVA EN 
PLANTACIONES QUE SE ESTÁN CONTINUA-
MENTE REGENERANDO Y REPLANTANDO”

Es importante destacar y aclarar una 
serie de falsos MITOS que hay sobre 
la industria del papel en general.

MITO 1: La deforestación aumenta, es-
tamos acabando con los bosques.

“400.000 HECTÁREAS MÁS
DE BOSQUE AL AÑO EN EUROPA”

MITO 2: España se está convirtiendo en 
un desierto.
“PAÍSES EUROPEOS CON MÁS BOSQUES: 

RUSIA, SUECIA, FINLANDIA, Y ESPAÑA”
MITO 3: Para fabricar papel se destru-
yen bosques.

“LA MADERA PARA EL PAPEL
SE CULTIVA EN PLANTACIONES”

MITO 4: Hay muchísimas plantaciones, 
están llenando España de eucaliptos.

“PLANTACIONES PARA EL PAPEL,
2,3 % DE LA SUPERFICIE TOTAL

DE BOSQUES EN ESPAÑA”
MITO 5: Las plantaciones son dañinas 
para el medioambiente.

“LAS PLANTACIONES PARA
 PAPEL ALMACENAN 28 MILLONES

 DE t DE CO2 EQUIVALENTE”

falsos mitos sobre la 
industria del papel

falsos mitos sobre la 
industria del papel

P. Brandia es propiedad de los cinco herma-
nos Pita Riva, descendientes del fundador de la 
Cía. en 1810. 

Se traslada a sus actuales instalaciones en 
el año 1968, y en el año 1973 D. Víctor Pita 
Orduña, padre de los actuales propietarios, se 
hace con el 100 % del accionariado, e impulsa 
la empresa con fuertes inversiones y cambios 
estratégicos en los tipos de papel a fabricar y 
una firme determinación de lograr mercados 
 internacionales.

La superficie del terreno es de 17.169 m2, de 
los cuales 8.896 m2 están construidos.

P. Brandía es una compañía totalmente pro-
fesionalizada, siendo su equipo gestor ajeno a 
la propiedad.

La evolución del papel fabricado por P. Bran-
dia ha sido enorme desde mediados del siglo 
pasado, pasando de fabricar un papel de estra-
za de baja calidad, a un papel “satinado a una 
cara” de alta calidad, muy aceptado y valorado 
en los 29 países donde exportamos en la actua-
lidad. El 85 % del papel producido, casi 33.000 
Tn, es blanco y el resto es papel kraft y colores. 
Sus principales aplicaciones son las siguientes: 
flexible ‘packaging’ (farmacia, alimentación, 
flores, etc.); bolsas de bajo gramaje; ‘form&fill’; 
bolsas boutique; papel regalo; otras aplicacio-
nes (agricultura, envolver, etc). Las distintas cali-
dades que fabricamos son: Papel MG (Machine 
glazed); Verjurado; ‘OBA free’ (sin blanqueante 
óptico); WS (resistente a la humedad); Kraft y 
 Colores. Y los gramajes por m2 van de 24 g has-
ta 140 g, lo cual es un rango muy amplio y con-
seguido por muy pocas fábricas en el mundo.  

   Nuestro principal mercado es la exportación 
60 %, (35 % Europa, y el 25 % África, Améri-
ca Latina y Medio Oriente); y el resto, 40 %, 
 mercado nacional. El equipo comercial está 
compuesto por una directora comercial y cua-
tro jefes de área, cada uno de ellos responsa-
ble de un área geográfica según idioma. Esta 
 política de relación directa con el cliente nos 
aporta un conocimiento exacto y profundo 
de las necesidades y potencialidades de cada 
 cliente. No somos generalistas que fabricamos 
una calidad de papel y el cliente tiene que adap-
tarse a nuestra calidad, como es el caso de las 
 grandes multinacionales, sino que somos noso-
tros los que nos adaptamos a las necesidades 
del cliente. 

La mercancía se distribuye de forma general 
en camión a los clientes de Europa, y en con-
tenedores por barco al resto a África, Medio 
Oriente y América. Nuestra posición estratégica 
de fábrica de papel más occidental y al sur de 
Europa, nos facilita la relación con todos los 
 países fuera del continente Europeo (África, 
Medio Oriente y la parte Atlántica de América). 
    Todo el papel fabricado es sobre pedido, es 
decir, no se trabaja contra stock en almacén, 
lo cual, crea una dificultad importante, tener 
unos pedidos suficientes para poder progra-
mar la fabricación de las distintas calidades, y 
que a su vez no sea muy amplia la cartera de 
pedidos que retrasen la entrega en las fechas 
consideradas habituales para cada cliente 
una vez realiza el pedido.

Nuestra principal competencia son tres 
 grandes empresas multinacionales con 

unas facturaciones de 6.662 MM€, 2.274 
MM€, y 1.763MM€, lo cual da una imagen 
de la magnitud de nuestra competencia, y 
la proeza que P. Brandia lleva haciendo des-
de hace muchos años. Así pues, dados los 
grandes recursos financieros, tecnología, 
capacidad de inversión e investigación, e ins-
talaciones productivas que dispone nues-
tra principal competencia, nuestra razón 
de ser y estar es: máxima atención al clien-
te; flexibilidad y rapidez en las entregas; fa-
bricar según especificaciones del cliente; y 
una calidad contrastada con muchos años 
de experiencia. Nuestra máxima siempre 
es y será que los problemas del cliente, son 
 nuestros problemas, y hay que resolverlos 
bien y rápido, lo cual es fácil de decir, pero no 
siempre fácil de conseguir. 

La materia prima principal que utilizamos 
es la pasta de papel, 60 % fibra corta proce-
dente del Eucalipto, y 40 % la fibra larga pro-
cedente del pino. La fibra corta la compramos 
en la Península Ibérica principalmente y tam-
bién en América del Sur. La fibra larga pro-
cede de los Países Nórdicos, Francia, y Chile. 
Con la fibra corta lo que se consigue es una 
 estructura de papel adecuada y se usa cuando 
las características de resistencia del papel no 
son elevadas. Sin embargo, con la fibra larga 
se consigue una alta resistencia del papel. Asi-
mismo se usan una serie de productos que le 
pueden dar al papel una altísima resistencia a 
la humedad, y dotarle de otras características 
como por ejemplo, resistencia a la absorción 
de agua, imprimabilidad, etc.

Esta actividad industrial requiere de unas 
inversiones muy fuertes para poder ser com-
petitivo, y es muy intensivo en mecanización 
y digitalización, de ahí que el personal de la 
Cía. esté altamente cualificado para reali-
zar su trabajo. P. Brandía trabaja 328 días 
al año 24 horas al día. Solamente para su 
 producción para realizar las operaciones 
de mantenimiento e inversiones, 20 días 
en el mes de agosto, 10 días en Navidades y 
4 días en el mes de abril, lo cual nos permi-
te aprovechar toda la capacidad productiva 
instalada y disponible al 90 %. Todo lo que se 
produce se envía al clientes en las siguientes 
24-48 horas.

Las inversiones que ha realizado en los úl-
timos 3 años, 3,3 MM€; y en el año 2018, te-
memos previsto invertir 4,2 MM€. Con este 
plan de inversiones esperamos alcanzar pa-
ra el año 2019 las 35.000 Tn de producción, 
lo cual supone un incremento del 27,7 % res-
pecto al año 2012. Es de destacar que to-
do el incremento productivo solo se puede 
 conseguir por la vía de “más eficiencia”, ya 
que el aumento de personal y tiempo de tra-
bajo no son parámetros que se puedan modi-
ficar para esta finalidad.

Por ultimo, hay que indicar que la compa-
ñía tiene una planta de cogeneración de 4,4 
MWh, adaptada a sus necesidades reales, 
con dos motores Wartsila que trabajan con 
gas natural. La planta de cogeneración redu-
ce el coste energético y aumenta la eficiencia 
 energética, lo cual es fundamental en la pro-
ducción de papel. 

la papelera de brandia hoyla papelera de brandia hoy
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