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“No existen muchas industrias que puedan 
aspirar a ser realmente sostenibles. Sin 
embargo, la industria papelera es una de ellas; 
es inherentemente sostenible”.
Jonathon Porritt, cofundador de Forum for the Future, enero de 2016

Cuando hablamos de la sostenibilidad del 
papel y la imprenta, es importante separar 
los hechos verificables de las opiniones y la 
información falsa. Este folleto se ha diseñado 
para proporcionarle información relevante 
y contrastada; es lo que llamamos opinión 
fundada. 

Sappi es miembro de la organización 
Two Sides, dedicada a la promoción de 
la producción, el uso y la recuperación 
responsable de la imprenta y el papel. Two 
Sides se aleja de los mitos medioambientales 
más frecuentes proporcionando a los 
usuarios información verificable sobre por 
qué la imprenta y el papel son medios 
de comunicación atractivos, prácticos y 
sostenibles.



“Solo por su flexibilidad, estilo y eficacia, el papel 
y la imprenta pueden ser la elección natural para 
comunicaciones potentes y sostenibles”.

Qué idea tan
buena y sostenible.



Sostenibilidad en Sappi: cada día 
y en cada movimiento

Creemos que si queremos 
hacer que la sostenibilidad 
sea un éxito, tenemos que 
involucrar a nuestra gente. En 
Sappi, nos tomamos en serio la 
sostenibilidad, y nos tomamos en 
serio la responsabilidad colectiva, 
por lo que hemos elegido la 
ecoefectividad como modo 
de integrar la forma en que 
hacemos negocios con nuestra 
visión sobre la sostenibilidad. 

Ecoefectividad
La ecoefectividad es un enfoque práctico de la 
sostenibilidad que implica a todo el personal de 
la empresa. Cada pequeño cambio o mejora 
pueden marcar la diferencia, desde reducir el 
consumo de agua y mejorar el transporte hasta 
transporte hasta alternar fuentes de energía. Esto 
también se extiende a nuestros clientes cuando 
les apoyamos y alentamos en sus decisiones 
ecoefectivas.

Acreditaciones ecológicas
Nuestro sistema de gestión combina seguridad, 
salud, medioambiente y calidad. Este enfoque nos 
permite controlar íntegramente nuestra empresa.
Todas las fábricas de Sappi Europe se encuentran 
certificadas bajo las normas ISO 9001, ISO 14001, 
ISO 50001, OHSAS 18001 y el reglamento EMAS.
Las fábricas de Sappi Europe cuentan con una 
certificación de cadena de custodia por el Forest 
Stewardship Council (FSC®) y el Programa para el 
Reconocimiento de los Sistemas de Certificación 
Forestal (PEFC™).

La fábrica de Sappi Alfeld Mill, en la que se 
producen los papeles especiales de Sappi, 
también cuenta con las certificaciones ISO 22000 
(gestión de seguridad alimentaria) y DIN EN 15593 
(gestión de la higiene en la producción de envases 
para productos alimenticios).

Mejorando nuestra huella
La reducción del consumo de energía y materias 
primas en la producción es una prioridad para 
Sappi Europe. Aunque estamos progresando, 
debemos permanecer centrados en ello. Los 
objetivos de sostenibilidad para 2020 de Sappi 
Europe incluyen una reducción de las emisiones 
específicas de CO2 en más del 5% y un objetivo 
continuo del 70% en fibra certificada (en nuestros 
productos).

Más información  
en
www.sappi.com
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El mito
Los bosques europeos se 
están reduciendo

The Fact 
Los bosques europeos 
han estado creciendo en 
proporción a 1.500 
campos de fútbol diarios
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Entre 2005 y 2015, los bosques 
europeos crecieron 44.000 
kilómetros cuadrados, un área 
mayor que Suiza, ¡lo que suma un 
total de 1.500 campos de fútbol 
diarios!
Datos de la FAO, 2005-2015 

“Las causas más frecuentes de 
la desforestación y la intensa 
degradación forestal son: la 
agricultura a pequeña y gran 
escala, la tala insostenible, 
la minería, los proyectos de 
infraestructuras; y el aumento 
de la frecuencia y la intensidad 
de incendios”.
WWF, Informe Bosques Vivos, Capítulo 5: Salvar los 
bosques en peligro, 2015

El 50% de la producción mundial 
de madera se usa para generar 
energía, y el 28% para la 
construcción. Hay otros usos, pero 
el papel sólo ocupa directamente 
el 13%.
Procedente de FAOSTAT, 2015

En algunos países, especialmente en los 
trópicos, hay disputas acerca de los derechos 
sobre la tierra y la conversión de bosques 
naturales a plantaciones industriales, motivo de 
preocupación para la industria papelera, las 
ONG y los consumidores por igual.

“Los bosques tienen un papel 
importante en la conservación de 
la diversidad biológica. El área de 
bosques protegidos en Europa se 
incrementó cerca de medio millón 
de hectáreas anuales entre 2000 y 
2010. La mitad de los bosques 
protegidos se gestionan para la 
conservación de la biodiversidad”.
AEMA, El medioambiente en Europa: Estado y 
perspectivas, 2015 

La iniciativa de Two Sides apoya las soluciones 
a estos problemas y reconoce la necesidad de 
respaldar productos cuya procedencia sea de 
origen claramente sostenible.

“El 84% de nuestras materias 
primas proviene de Europa”.
CEPI, Informe de Sostenibilidad, 2015

“El área bajo gestión forestal ha 
seguido incrementándose, de 18 
millones de hectáreas bajo certifi-
cación internacional verificada en 
el año 2000 a unos 438 millones 
en 2014”.
FAO, Evaluación de los recursos forestales  
mundiales, 2015
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El mito
Los bosques plantados 
son malos para el 
medioambiente

La realidad
Una gestión adecuada 
de los bosques 
plantados reduce la 
presión sobre los 
bosques naturales y 
puede aportar muchos 
otros beneficios 
medioambientales
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Los bosques son esenciales para 
la transición a la economía 
verde. Los bosques plantados 
bien gestionados son un 
elemento vital para la masa 
forestal mundial.

Los bosques naturales representan el 93% del 
área forestal mundial, y los bosques plantados 
el 7%, o 290 millones de hectáreas.1

Los bosques plantados se pueden gestionar 
bien. Existen iniciativas como las Directrices 
para la ordenación responsable de los 
bosques plantados de la FAO y las 
certificaciones forestales, la cuales pueden 
ayudar a mantener los ecosistemas y la 
biodiversidad, proteger los valores de la 
conservación, involucrar a varias partes 
interesadas y contribuir al desarrollo 
económico.

Bosques plantados:

• En Europa, no reemplazan a los 
bosques naturales

• Pueden ser más productivos y pueden 
crecer más deprisa que los bosques 
naturales

• Pueden tener una certificación 
independiente

• Pueden aportar nuevas áreas de recreo
• Pueden prevenir la degradación y la 

erosión del suelo
• Pueden proporcionar un hábitat con 

refugio y sombra a la 
vida salvaje

• Pueden contribuir al  
desarrollo rural

La reforestación mundial 
requerirá la expansión de 
varios tipos de plantaciones.

• Los proyectos del Modelo Bosques Vivos 
de WWF prevé que deberán 
establecerse alrededor de 250 millones 
de hectáreas de nuevas plantaciones 
de árboles para el año 2050 debido al 
crecimiento de población y del PIB

• De estos, se necesitarán 11 millones en 
Europa

• La industria papelera es uno de muchos 
usuarios, incluyendo la madera y, cada 
vez más, biocombustibles

WWF, Informe Bosques Vivos, Cap. 4, 2012

“Los bosques plantados 
pueden ser fuentes de energías 
renovables y materias primas 
industriales medioambientalmente 
racionales”.
WWF, Informe Bosques Vivos, Cap.4, 2012
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“Los bosques plantados bien 
gestionados pueden ser útiles para 
proporcionar diversos bienes y 
servicios forestales, y así ayudar a 
reducir la presión sobre los bosques 
naturales”.
Evaluación de los recursos forestales mundiales,  
FAO, 2015



El mito
El papel es malo para el 
medioambiente

La realidad
El papel es uno de los 
pocos productos 
verdaderamente 
sostenibles



FSC® (Forest Stewardship Council)
FSC® proporciona estándares 
internacionales para la gestión 

forestal que consideran una serie de aspectos 
medioambientales, sociales y económicos. 
El bienestar de los ecosistemas y las 
comunidades forestales es tan importante 
como sustituir árboles para asegurar el futuro 
de los bosques del mundo. El sistema del FSC® 
también aporta una manera de rastrear los 
productos forestales mediante una certificación 
de cadena de custodia verificada de manera 
independiente. Esto debe cubrir cada fase 
del procesado, conversión, distribución e 
impresión antes de que el producto final 
pueda llevar la etiqueta de FSC®.

Los bosques juegan un papel 
importante en la mitigación del 
cambio climático absorbiendo 
carbono de la atmósfera. Los 
bosques europeos almacenan casi 
80.000 millones de toneladas de 
carbono en su biomasa. Dicho 
almacemaniento se ha incrementa-
do en 3.000 millones de toneladas 
desde 1990. Esto significa que los 
bosques absorben cerca del 7% de 
las emisiones de gases del efecto 
invernadero (GEI) de la región.
AEMA, El medioambiente en Europa: Estado y 
perspectivas, 2015

La industria del papel tiene un gran número de 
sistemas de certificación respetados para 
asegurar que la procedencia del papel que usa 
es la de un bosque sostenible. 2.100 millones de 
hectáreas, o el 52% de los bosques del mundo, 
están sujetos a planes de gestión.1 Las dos 
certificaciones más reconocibles son las del 
Forest Stewardship Council (FSC®) y el Programa 
para el Reconocimiento de los Sistemas de 
Certificación Forestal (PEFC™).

El papel se basa en la madera, un 
producto natural y renovable. A 
medida que crecen árboles jóvenes, 
van absorbiendo CO2 de la 
atmósfera. Además, como producto 
proveniente de la madera, el papel 
también sigue almacenando 
carbono a lo largo de su vida.

Hechos de sostenibilidad.

• El papel se hace a partir de la madera, 
un recurso realmente renovable y 
sostenible

• La producción con certificación forestal 
asegura la gestion responsable y 
crecimiento de los bosques.

• Entre 2005 y 2015, el crecimiento de la 
masa forestal europea fue equivalente 
al de un área del tamaño de Suiza1

• En 2013, el 74,7% de la pasta que se 
entregó a las fábricas de papel y cartón 
en Europa estaba certificada en gestión 
forestal por planes independientes de 
certificación de bosques, partiendo del 
71,1% en 20102

• El suministro potencial de productos 
forestales certificados se incrementó en 
un 30% entre 2007 y 2013

PEFC™ El Consejo del PEFC™ 
(Programa para el Reconocimiento de 
los Sistemas de Certificación Forestal) 

es una organización independiente, sin ánimo 
de lucro y no gubernamental fundada en 1999 
que promueve la gestión sostenible de los 
bosques por medio de certificaciones 
independientes de terceros. El PEFC™ aporta un 
mecanismo de garantía a los compradores de 
productos de madera y papel de que están 
promoviendo la gestión sostenible de los 
bosques.

06



El mito
La producción de papel 
es una de las principales 
causas de las emisiones 
mundiales de gases de 
efecto invernadero

La realidad
La mayor parte de la 
energía utilizada es 
renovable y la huella de 
carbono es 
sorprendentemente baja
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La industria papelera europea produce 
productos biológicos originales mediante el 
uso de madera, un material renovable. 
También es el mayor usuario y productor 
industrial autónomo de energía renovable en 
la UE: el 56% del total del consumo primario de 
energía anual de la industria se basa en la 
biomasa.

Y todavía puede hacer mucho más en el 
futuro. Cuenta con la experiencia, la tecnología 
y la cadena de suministro adecuadas para 
desempeñar un papel muy importante en la 
bioeconomía y para hacerlo con un consumo 
eficiente de recursos.2

La industria papelera es una de las 
que genera menos emisiones de 
gases de efecto invernadero, 
representando el 1% de las 
emisiones mundiales (GEI).
Ecofys, 2013

El sector papelero es uno de los 
que genera menos emisiones 
industriales de gases de efecto 
invernadero.
Las fábricas representan el 29% de las 
emisiones mundiales de gases de efecto 
invernadero.
• Minerales no metálicos   6,0%
• Hierro y acero  4,8%
• Químicas y petroquímicas   4,3%
• Metales no ferrosos   1,4%
• Alimentos y tabaco   1,1%
• Papelera   1,0%
• Otras industrias   10,5%

Ecofys, 2013Las emisiones de CO2 de la 
industria papelera europea 
se redujeron en un 22% entre 
2005 y 2013.
CEPI, Informe de  
Sostenibilidad, 2014

Puede que el impacto medioambiental de 
nuestro consumo personal de papel tampoco 
sea tan alto como cree. 

Cada año, en Europa, usamos 156 kg de 
papel por persona.i Esta cantidad de papel 
produce 100 kg de CO2

ii, lo que equivale a 
recorrer de 800 km en un coche europeo 
promedio.iii

Si compramos papel de bosques 
gestionados de forma sostenible y reciclamos 
siempre, no tenemos por qué sentirnos 
culpables usando este producto natural y 
renovable.
i Industrias forestales suecas, 2013
ii Estadística de EURO-GRAPH
iii Comisión Europea, 2015
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El mito
Solo debería utilizarse 
papel reciclado

La realidad
Se necesitan fibras 
vírgenes procedentes de 
bosques sosteniblemente 
gestionados para 
mantener el ciclo del papel
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No se puede mantener el ciclo del 
papel sin nuevas fibras de nuevos 
árboles. Tras varios usos, las fibras 
recicladas se degradan y la 
industria papelera necesita fibra 
fresca de bosques bajo gestión 
responsable para mantener el ciclo 
renovable.

Europa es el líder mundial en lo que respecta a 
reciclaje de papel. Actualmente reciclamos el 
72% de nuestro papel. Esto significa que los 
productores europeos de papel utilizan más 
fibras recicladas como materia prima. En 1992, 
el papel para reciclar constituyó el 35% de la 
materia prima, en comparación con el 51% de 
fibra virgen. En 2014, el 46% de la materia 
prima fue fibra reciclada y el 39%, fibra 
virgen.4 Este crecimiento en el uso de fibras 
recicladas se ha ralentizando en los últimos 
años, a medida que el total de papel reciclado 
en Europa se acerca prácticamente a su 
máximo (ver pág. 13). Por tanto, es probable 
que se mantenga el equilibrio actual de fibras 
recicladas y vírgenes en el futuro.

Es muy difícil comparar la fibra reciclada con la 
fibra virgen, puesto que ambas son fundamen-
tales para el proceso de fabricación de papel.

El papel reciclado puede ser más utilizado 
en algunos tipos de papel que en otros. Por 
ejemplo, el papel de periódico se hace 
normalmente con el 100% de fibra reciclada. 
Sin embargo, el papel gráfico de alta calidad 
tiene una tasa de uso menor, en torno al 12%,4 
pero cuando se recicla, el ciclo se enriquece 
con fibras vírgenes.

El proceso de fabricación de papel es 
realmente un ciclo sostenible. Las fibras 
recicladas se usan del modo más efectivo 
posible, mientras que se introducen 
constantemente fibras nuevas para mantener 
el proceso.

Algunos tipos de papel, como el 
papel de periódico y los materiales 
de empaquetado, usan hasta el 
100% de fibra reciclada. Sin 
embargo, debido a los requisitos de 
alta calidad, el uso de papel para 
reciclar no es adecuado en todos 
los acabados, tales como éste 
papel. Aunque el papel etucado 
rara vez está hecho de fibras 
recicladas, es de por sí una fuente 
excelente e importante de materia 
prima en el reciclaje del papel.
EURO-GRAPH, Folleto sobre papel y medioambiente

La recogida de papel para 
reciclar es clave para la 
sostenibilidad, ya que asegura 
que siga habiendo fibras 
disponibles para la 
reelaboración.

• Cuando compre papel, ya sea reciclado 
o virgen, asegúrese de que esté hecho 
con madera procedente de bosques 
gestionados de forma sostenible

• Se necesitan varias categorías de fibra 
virgen para continuar el ciclo

• Las fibras recicladas se degradan tras 
varios usos
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El Mito 
El papel y la imprenta 
generan muchos 
residuos

La realidad
El papel es uno de los 
productos más reciclados 
del mundo



La tasa europea de reciclaje de 
papel alcanzó el 72% en 2014, ¡lo 
que equivale a 2 toneladas de 
papel recicladas por segundo!
Declaración Europea para el Reciclaje de Papel, Informe 
de seguimiento, 2014

“Los miembros de Two Sides 
apoyan la implementación de 
sistemas efectivos de reciclaje 
reducción, y eventual eliminación 
del papel en vertederos”.
Two Sides Membership Charter (Estatuto normativo de 
Two Sides), 2016

El papel es reciclado una media de 3,5 veces al 
año en Europa, mientras que más del 50% de la 
materia prima para la industria papelera de 
Europa es papel para reciclar. El papel no 
puede reciclarse indefinidamente, puesto que 
las fibras acaban acortándose y desgastándose 
demasiado para ser útiles en la creación de 
nuevas hojas de papel. Más importante aún es 
que la producción no puede basarse en fibra 
reciclada al 100%, puesto que es imposible 
recolectar el 100% del consumo y porque 
Europa también es un exportador mundial neto 
de papel que se consume y se recolecta en el 
extranjero. Por tanto, el ciclo debe rellenarse 
constantemente con nuevas fibras.2

Two Sides impulsa el consumo 
responsable de papel. La 
impresión a doble cara en 
la oficina y los sistemas de 
recolección selectiva reducirán 
costos y mejorarán la 
sostenibilidad.

No recuperable (por 
ejemplo, pañuelos, papel 
pintado, etc.)

Con potencial 
para su posterior 
recuperación

22%

6%

Reciclado

84%

16%

Exportado

Usado en
Europa

72%

Recuperación de productos residuales de papel e imprenta en 
Europa (estadísticas de la CEPI)

La industria papelera europea es líder en 
reciclaje y, con la mejora de los sistemas 
locales de recolección, las tasas de reciclaje 
aumentarán aún más. En algunas regiones, 
las tasas de reciclaje van del 70 al 75%, lo que 
probablemente es el nivel práctico máximo de 
reciclaje. Algunos productos de papel no 
pueden recuperarse para reciclarlos porque se 
guardan durante largos periodos de tiempo 
(libros) o se archivan (informes); otros se 
destruyen o se contaminan cuando se usan 
(por ej., papel higiénico y pañuelos).5
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El mito
La comunicación 
electrónica es más 
respetuosa con el 
medioambiente que la 
basada en el papel

La realidad
La comunicación 
electrónica también tiene 
consecuencias 
medioambientales
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No se pueden ignorar las consecuencias 
medioambientales de nuestro creciente 
mundo digital. La industria de las TIC 
representa el 2% de las emisiones mundiales, 
las mismas que las del sector mundial de la 
aviación.7 

Empresas y particulares utilizan cada vez 
más servicios en la “nube”. Estos megacentros 
de datos almacenan casi todo lo que hacemos 
en línea, incluyendo las búsquedas de sitios 
web, los mensajes en las redes sociales y los 
estados de cuenta.

“Si se compara con la demanda 
eléctrica de países en el mismo 
año, la nube sería sexta en el 
rango mundial, con un incremento 
de la demanda del 63% previsto 
para 2020”.
Greenpeace, 2014

En lo que respecta a la comunicación, ya sea 
electrónica o tradicional, los consumidores 
deben tener información sobre las 
consecuencias ambientales de estas 
actividades. 

Two Sides advierte a las empresas que 
sean transparentes sobre la huella de carbono 
de todos sus servicios.

Abordar el GO GREEN.
En noviembre de 2015, una campaña de 
Two Sides reveló que 240 de las mayores 
organizaciones del mundo estaban 
emitiendo declaraciones de GO GREEN en sus 
comunicaciones de marketing. 

El 70% de estas empresas cambiaron o 
quitaron estos mensajes engañosos como 
resultado directo de la intervención de Two 
Sides.8 

Cabe mencionar que no todas las 
prácticas de GO GREEN se deben a clientes 
que engañan a propósito. Es habitual que 
se deba a la existencia de mitos corrientes 
y genuinos sobre el papel y la imprenta. La 
función de Two Sides es la de educar tanto a 
las empresas como a los consumidores.

Cada año, la industria 
electrónica, una de las 
mayores y que más rápido 
crece en el mundo, genera 
hasta 41 millones de toneladas 
de residuos electrónicos de 
bienes como ordenadores y 
teléfonos inteligentes. 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Medioambiente (PNUMA), 2015

En la actualidad, mensajes como 
“salvemos los árboles”, “seamos 
ecológicos” o “no utilicemos papel” 
son comunes entre muchas 
organizaciones que fomentan el 
salto a las transacciones y las 
comunicaciones electrónicas entre 
sus clientes. Pero estos 
llamamientos, ¿se basan en la 
realidad? 

Este tipo de mensajes dan la impresión de que 
la comunicación electrónica es más ecológica 
que la comunicación tradicional basada en el 
papel. Pero es muy difícil hacer estas 
afirmaciones sin considerar la vida útil de 
todos estos medios.

Como se ha ido discutiendo en este folleto, 
el papel es un producto verdaderamente 
renovable y sostenible. La principal materia 
prima, la madera, se cultiva y se cosecha de 
un modo sostenible y cuidadosamente 
controlado. Tan sostenible que, de hecho, el 
crecimiento de los bosques europeos, de 
donde procede la mayor parte de la materia 
prima, en sólo 10 años ha sido equivalente al 
de un área del tamaño de Suiza.6
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El mito
Los medios de 
comunicación digitales 
siempre son los favoritos 

La realidad
Muchos consumidores 
aún valoran la 
comunicación en papel
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Muchas organizaciones, bancos, servicios 
públicos, empresas de telecomunicaciones y 
gobiernos están cada vez más presentes en 
Internet o cobran a sus clientes si desean 
recibir comunicaciones en papel. Pero el salto 
al mundo digital no siempre es bienvenido.

Al 84% de los consumidores no 
les gusta que las empresas les 
quiten el derecho a elegir cómo 
quieren que se comuniquen con 
ellos.
Keep Me Posted UK, Opinium, 2013

Two Sides entiende el valor y la conveniencia 
de la revolución digital, pero cree que los 
ciudadanos deben mantener el derecho a 
recibir comunicaciones en papel, 
especialmente facturas y estados de cuenta, 
sin penalizaciones, cargos adicionales o 
dificultades.

El 87% de los consumidores están 
de acuerdo en que las principales 
razones por las que las empresas 
quieren pasarse a las entregas 
electrónicas es por ahorrar dinero, 
no para ser responsables con el 
medioambiente.
Two Sides y Toluna, 2013

• El 19% de los hogares europeos no tiene 
acceso a Internet

• Sólo el 18% de las áreas rurales de la UE 
tiene banda ancha de 30 mbps

• El 43% de aquellos que tenían conexión 
a Internet dijeron que las velocidades 
eran insuficientes

Eurostat, 2014
Comisión Europea, mayo de 2013
Eurobarómetro,  
enero de 2014

Los resultados independientes de UK Opinium 
Research revelan que, a menudo, los 
miembros más vulnerables de la sociedad son 
los que más dependen del tradicional correo 
postal transaccional. El cambio a una sociedad 
exclusivamente digital hace que la gente 
mayor, los discapacitados, la población rural y 
aquellos con rentas más bajas se queden 
desconectados.

“El acceso a servicios bancarios 
básicos y a métodos tradicionales 
de pago, como pagos en efectivo 
o transacciones en papel, debe ser 
un derecho universal”.
Diputada Evelyn Gebhardt, European Foundation for 
Financial Inclusion, mayo de 2013

“El 60% de la ciudadanía no 
elegiría una empresa que no 
ofreciera facturas en papel”.
Keep Me Posted EU, 2014

Es importante que los responsables políticos 
reconozcan que los consumidores prefieren la 
información en papel y a veces recibe más 
atención. Los consumidores desean retener la 
flexibilidad de las comunicaciones postales y 
electrónicas.

El 84% de las personas creen que 
entienden y pueden retener o usar 
información mucho mejor cuando 
la leen en papel impreso.
Two Sides y Toluna, 2015

De hecho, vivimos en un mundo cada vez más 
digital en el que las comunicaciones 
electrónicas y en papel coexisten y 
a menudo se complementan. Las estrategias 
de comunicación no sólo deben ser rentables, 
sino que deben reconocer la elección de la 
ciudadanía. Hay muchos beneficios 
perceptibles que la comunicación en papel 
puede aportar, y su preferencia como medio 
de comunicación por muchos consumidores 
debe estar al frente de cualquier plan digital.
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El mito
El embalaje genera 
residuos y es innecesario

La realidad
El embalaje basado en 
papel protege 
mercancías, reduce 
residuos y es reciclable

17



l embalaje basado en papel 
puede ser parte de una solución 
contra el desperdicio de comida, 
que supone un máximo de 1,300 
millones de toneladas (un tercio 
de la producción mundial de 
alimentos para el consumo 
humano), minimizando el 
desperdicio y el deterioro de 
comida a lo largo de la cadena.
FAO, 2016

Embalaje basado en papel.

• En la UE, se reciclan más embalajes 
basados en papel que del resto de 
materiales de embalaje combinados.10

• El embalaje eficiente reduce los daños 
en el tránsito a menos del 5%.

• Evita el derroche por roturas, derrames y 
contaminación, y alarga la vida de 
almacenamiento del producto.

• Informa al consumidor sobre el 
producto y actúa como medio de 
diferenciación de marca.

La función primaria del embalaje en 
todas sus formas (plásticos, latas, vidrio y 
cartón) es la de proteger las mercancías 
cuando estén en tránsito, almacenaje y 
distribución. Evita el derroche por roturas, 
derrames y contaminación, y alarga la 
vida de almacenamiento del producto. Un 
propósito importante, pero secundario, es el 
de proporcionar información al consumidor 
sobre el producto y ayudarle con la identidad 
y la diferenciación de marca. Minimizar el 
derroche, especialmente el de comida, es un 
reto global vital.

El embalaje basado en papel tiene un historial 
medioambiental excelente. En promedio,  en 
el Reino Unido, las cajas de cartón contienen 
un 76% de fibra reciclada. Una vez usado, el 
embalaje basado en papel es fácil de reciclar. 
En el Reino Unido y en Europa, la recolección de 
embalajes tiene un gran éxito, con más del 80% 
recolectado para el reciclaje.11 Esta increíble tasa 
de reciclaje evita que una superficie de cartón 
del tamaño del área metropolitana de Londres 
vaya a parar al vertedero cada cuatro meses.

Los consumidores prefieren el 
embalaje en cartón. Según una 
encuesta reciente12 el 57% de los 
consumidores del Reino Unido 
prefieren embalajes basados en 
papel.

El embalaje reduce los residuos. El 
reciclaje responsable de residuos 
de papel y embalaje reduce la 
basura y los desperdicios.

El embalaje basado en papel protege e 
informa, y existe en todas las formas y 
tamaños posibles, reconocidos 
normalmente como cartón ondulado o 
cartón liso. 

Ondulado:
• es uno de los mayores sectores en la 

industria del embalaje
• representa casi el 30% de todo el 

embalaje usado y sigue siendo el 
material de embalaje más usado

• protege casi el 75% de los bienes 
empaquetados del Reino Unido en 
tránsito9

Liso:
• contiene información vital para el 

consumidor (legal, nutricional, de 
seguridad, etc.)

• puede haber rasgos adicionales como 
Braille o RFID

• permite que las imágenes de alta 
calidad mejoren el atractivo del 
producto
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De periódicos a revistas, pasando por 
fotocopias y folletos, creemos que el papel y la 
imprenta no pueden ser vencidos por pura 
flexibilidad, impacto y sostenibilidad. Como ha 
podido leer, el papel tiene dos caras y ahora 
debería poder usarlo con toda confianza. El 
papel está hecho de recursos renovables, 
reciclables y producidos por una industria 
consciente del medioambiente, cuyo futuro 
depende del hecho de plantar más árboles de 
los que consume y que está mejorando 
progresivamente los estándares de la cadena 
de suministro al completo. Este folleto solo 
puede rozar la superficie de todas las 
cuestiones que rodean el uso responsable del 
papel, la imprenta y el embalaje. Para saber 
más sobre la producción y el consumo de 
papel y su impacto en el medioambiente, visite 
la página web de Two Sides y descubra las 
realidades sobre nuestra industria. 

www.twosides.info

“Las industrias papelera, del embalaje y forestal se 
cuentan entre las más sostenibles que existen”.

CEO Perspectives, PricewaterhouseCoopers
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