
CL Grupo Industrial ad-
quiere Papeleras del Ar-
lanzón e implantará para 
su relanzamiento un am-

bicioso plan de inversiones du-
rante los próximos tres años con 
un montante global de 20 millo-
nes de euros. La nueva propie-
dad consolidará los 48 puestos 
de trabajo directos con los que 
ya cuenta la empresa burgalesa 
y apostará por perfiles jóvenes 
locales en las nuevas oportuni-
dades de empleo que se genera-
rán.   

La adquisición de Papeleras 
del Arlanzón refuerza la División 
de Packaging de CL Grupo Indus-
trial, que ya cuenta con Ondu-
pack, Cartonajes Extremadura, 
Matías Gomá Tomás y Murcia 
Cartón. Esta división tendrá ca-
pacidad para producir más de 
250 millones de metros cuadra-
dos de cartón ondulado anuales y 
alrededor de 170.000 toneladas 
de papel 100% reciclado. 

Papeleras del Arlanzón suma-
rá su producción a la de Matías 
Gomá Tomás, que cuenta con só-
lido reconocimiento en el merca-
do del papel para packaging. El 
director de Matías Gomá Tomás, 
Josep Maria Grau, coordinará la 
actividad de las dos plantas: “Po-
tenciaremos las sinergias entre 
ambas compañías para optimizar 
costes, aprovechando el conoci-
miento y bagaje de los equipos de 
ambas plantas para así maximi-
zar la calidad y competitividad 
de nuestros productos. La incor-
poración de Papeleras del Arlan-
zón nos permitirá dar respuesta a 
las crecientes necesidades de pa-
pel de nuestros clientes, mejoran-
do todavía más la flexibilidad y 
cercanía que caracteriza nuestras 
relaciones”. 

CL Grupo Industrial pretende 
que en ambas plantas se mezclen 
perfiles de larga trayectoria con 
otros más jóvenes: “Trabajamos 
para ser una referencia en el sec-
tor, pero también para crear ri-
queza y empleo en el lugar don-
de nos ubicamos, por eso aposta-
remos por personas con mucha 

experiencia, pero ofreciendo 
también la oportunidad a jóvenes 
dispuestos a aportar nuevos ma-
tices”, explica Josep Maria Grau.  

 
Mejoras en Papeleras  
del Arlanzón 

CL Grupo Industrial pretende 
mejorar los procesos y la maqui-
naria en Papeleras del Arlanzón: 
sección de pastas, optimización 
del secado, eficiencia energética 

e incremento en las prestaciones 
del producto son algunos de los 
principales objetivos. “Papeleras 
del Arlanzón ha tenido una bue-
na evolución durante los dos últi-
mos años llegando a producir 
cerca de 40.000 toneladas de pa-
pel 100% reciclado en 2021. Pre-
tendemos impulsar un creci-
miento del 40% durante los pró-
ximos tres años, produciendo pa-
peles de mayor valor y especiali-

zación”, asegura Josep María 
Grau.  

 
Clientes y presencia  
internacional 

El mercado natural de Papele-
ras del Arlanzón y de Matías Go-
má Tomás continuará siendo la 
Península Ibérica y Francia, pero 
potenciando la actual actividad 
exportadora a otros países de las 
más diversas zonas del mundo.  

 
CL Grupo Industrial 

CL Grupo Industrial nació en 
1981 con la creación de Cristian 
Lay. A lo largo de las últimas cua-
tro décadas, esta compañía fami-
liar se ha convertido en un hol-
ding internacional con capital ne-
tamente español que cuenta con 
25 empresas distribuidas a través 
de sectores clave como Acero, 
Pet, Packaging, Energía, Química 
o Consumo. CL Grupo Industrial 
está presente en 13 países y da 
trabajo a cerca de  2.900 perso-
nas. En constante evolución, en 
2021 ha facturado 1.517 millo-
nes de euros, cifra que supone un 
113% más que el año anterior. 

Este crecimiento ha estado im-
pulsado por la División Acero de 
la corporación que, tras la adqui-
sición de Grupo Gallardo en vera-
no de 2020, ha aportado más de 
mil millones de euros a la cuenta 
de resultados consolidada del 
grupo. Este aumento de las ven-
tas va acompañado de un EBIT-
DA de más de 190 millones de 
euros en 2021, muy por encima 
de los 31 millones registrados en 
2020. Si atendemos a las cifras 
agradadas de negocio, donde se 
incluye la participación de CL 
Grupo Industrial en la filial Alter 
Enersun, la facturación del Gru-
po se eleva hasta los 1.700 millo-
nes de euros, con un EBITDA que 
se sitúa en 218 millones.  

CL Grupo Industrial cuenta ac-
tualmente con un patrimonio ne-
to de 827 millones de euros y ha 
cerrado el ejercicio con un bene-
ficio neto de 120 millones euros. 
Un año en el que los altos costes 
energéticos han supuesto el equi-
valente al 12% de la facturación 
total del Grupo. A pesar de ello, 
CL Grupo Industrial sigue en ple-
na expansión, como lo demues-
tran los 20 millones que inverti-
rán en Papeleras del Arlanzón.  

 Industria del papel REMITIDO

www.clgrupoindustrial.com

 
El Grupo refuerza así la 
División de Packaging, 
que ya cuenta con 
Ondupack, Cartonajes 
Extremadura, Matías 
Gomá Tomás y Murcia 
Cartón. 

El holding internacional con capital 100% español invertirá 
más de 20 millones de euros en su relanzamiento

CL Grupo Industrial adquiere 
Papeleras del Arlanzón

 
La nueva propiedad 
consolidará los 48 
empleos ya existentes 
en la empresa 
burgalesa.  


