
150 años de 

España 

La eliminación de los bosques 
noruegosfácilmente accesibles 
a través de los ríos condujo a 
Hans Gutzeit a Finlandia, don- 
de ubicael aserradero de Kotka 
en 1872; el esfuerzo y sudor 
de las familias que le acompa- 
ñaron forjaron el nacimiento de 
Enso en Finlandia. 
Hans Gutzeit pronto se incor- 
pora al entorno social de las 
familias más influyentes de 
Helsinki. Su buen talante para 
los negocios atrae a otros hom- 
bres de empresa y favorece la 
industria forestal. En estos 
años, Finlandia, región autóno- 
ma de Rusia, vivía los efectos 
de las reformas de las 
infraestructuras realizadas du- 
rante 1850-60 dirigidas a ga- 
rantizar el recurso de la made- 
ra. Lavidaeconómicaentró en 
una fase de dinamismo. La 
abundancia de materia prima 
-el 60% de la superficie de este 
país son bosques- y su accesi- 
bilidad, contribuyeron a la eje- 
cución de nuevos proyectos en 
la industria forestal. El dinamis- 
mo de finales del XIX se trans- 
formó en producción a gran 
escala después de la II Guerra 
Mundial, y al abrigo de del 
desarrollo de la industria 
maderera buscaron su espacio 
otras empresas como fabrican- 
tes de maquinaria y equipos. 
"Esa alianza explica la 
competitividad de la industria 
finlandesa (el valor de las ex- 
portaciones es prácticamente 
la mitad de su PIB1"según Otto 
Nuonamo, director gerente de 
Enso Ibérica. 
EL impulso empresarial de Enso 
se vio favorecido por el siste- 
ma de pequeñas explotaciones 
y la deuda deguerra. "Estos dos 
aspectos han permitido el tra- 
tamiento del bosque en peque- 
ñas parcelas, lo que resulta 
ventajoso desde el punto de 
vistade la biodiversidad", con- 
tinúa Nuottamo. 
La presencia de Enso en Espa- 
ña se remonta a 1947. Ese año 
el coronel finlandés Von 
Haartman y el español losé 

Berrio Siciliaconstituyen legal- 
mente 'Nórdico'. Dos años 
más tarde el trío formado por 
un socio capitalista suizo, Von 
Haartman y el alemán Enrique 
Burmester impulsan aún másel 
negocio. "EL suizo pondría el 
dinero, el coronel sus relacio- 
nes y yo el trabajo" comenta 
Burmester. 
Una de las primeras relaciones 
que consiguió Von Haartman 
fue con la casa Enso-Gutzeit, 
con las licencias de importa- 
ción de pasta de papel. 
Después de la Guerra, España 
y Finlandia no tenían divisas 
para pagar las importaciones y 
los bancos de ambos países 
carecían de contactos, por lo 
que se optó por la solución 
de las cuentas de compensa- 
ción: Nórdico importaba ma- 
dera aserrada, pasta, papel y 
cartón y en contraprestación 
colocaba en el mercado 
finlandés productos españoles 
(plomo, corcho, vino, fruta, 
etc.). 
En 1978 Enso-Gutzeit adquie- 
re Nórdico, entonces propie- 
dad de Burmester y comienza 
su despegue en la década de 
los '80. La bonanza económi- 
ca de aquellos años tuvo sus 
efectos en la demanda de pa- 
pel y cartón para la industria 
de mediosdecomunicaciónen 
auge. Además con el ingreso 
de España en la CEE en 1986 
bajaron los aranceles y Espa- 
ña pasó a ser uno de los mer- 
cados más rentables para Fin- 
landia. 
Enso es actualmente el núme- 
ro uno en Europa en papeles 
finos y madera aserrada y dis- 
pone de una red comercial pro- 
pia en 50 países de todo el 
mundo. 
Ante las nuevas exigencias so- 
ciales Enso se proyecta hacia 
el futuro con las bases de un 
pasado consolidado en la tra- 
dición forestal y un presente 
ligado al desarrollo sostenible 
de sus bosques. 
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