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“No hay muchas industrias que puedan
aspirar a ser realmente sostenibles. Sin
embargo, la industria papelera es una de
ellas; es intrínsecamente sostenible “.
Jonathon Porritt, Cofundador, Foro por el Futuro, Enero 2016

Qué idea tan
buena ysostenible.

FEPE, la Federación Europea de Fabricantes
de Sobres representa los intereses
de las empresas involucradas en la
fabricación de sobres de papel en Europa.
Nuestra afiliación comprende tanto a
los productores de sobres como a sus
proveedores.
Nuestra misión es apoyar y promover la industria
de fabricación de sobres en Europa. FEPE también
reconoce que la industria de los sobres tiene la
responsabilidad de trabajar continuamente en
sus credenciales de sostenibilidad. Abordamos
las inquietudes de los clientes comunicando los
hechos e informando sobre mejoras en nuestro
sector.

La impresión y el papel han sido el medio de
comunicación preferido durante 2.000 años, y en
un mundo multimedia, sigue siendo altamente
efectivo.
La comunicación postal, que conlleva el uso
de papel y sobres de papel, sigue siendo el
único medio capaz de llegar a todos y cada
uno de los ciudadanos europeos. Utilizado de
manera responsable, sigue siendo una forma
completamente sostenible de comunicación. Los
sobres de papel pueden reciclarse, y el papel
utilizado proviene de bosques bien gestionados y
cuidadosamente controlados, y está producido de
manera sostenible.

Este folleto se ha escrito junto con Two Sides y
otras partes interesadas, trabajando juntos para
compartir conocimientos. Nuestro objetivo es
explorar algunos de los mitos medioambientales
que rodean a las industrias de la impresión y
del papel y explicar los hechos para aclarar los
conceptos erróneos.
Si necesita más información sobre los aspectos
sostenibles de nuestra industria, contáctenos en
info@fepe.org, o llámenos al +32 2 779 4001.
También puede visitar el sitio web de Two Sides en
www.twosides.info
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Los bosques
europeos se están
reduciendo.
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Los bosques europeos
han crecido en la
proporción de más
de 1.500 campos de
fútbol al día.

En Europa, donde casi todos los bosques primarios están protegidos, el
papel se produce a partir de bosques gestionados de forma sostenible, con
un cuidadoso control sobre su ciclo de plantación, cultivo y tala.
En algunos países, especialmente en los trópicos,
existen problemas sobre los derechos territoriales
y la conversión de bosques naturales en
plantaciones industriales, motivo de preocupación
tanto para la industria papelera, como para las
ONG y los consumidores.
La iniciativa Two Sides respalda las soluciones
a estos problemas y reconoce la necesidad de
promover productos cuya procedencia sea de
origen claramente sostenible.

Entre 2005 y 2015, los bosques europeos
crecieron 44.000 kilómetros cuadrados,
una superficie superior a la de Suiza, ¡lo que
equivale a más de 1.500 campos de fútbol
al día!
Datos de FAO, 2005-2015

El 50% de la cosecha mundial de madera
se utiliza para combustible y más del 30%
se procesa para otros fines industriales,
como la construcción y los muebles. Solo
alrededor del 13% se usa para la producción
de papel.
Derivado de FAOSTAT,2018

Las áreas protegidas constituyen un
elemento importante dentro de las
estrategias de protección forestal. Alrededor
del 44% del territorio de la UE está bajo la
protección de Natura 2000. El objetivo es
proteger los hábitats y las especies más
amenazadas y valiosas de Europa. Los
bosques constituyen casi la mitad de las
zonas protegidas por Natura 2000 (es decir,
37,5 millones de hectáreas) y el 23% del
conjunto delos bosques europeos se sitúa
dentro de las zonas protegidas por Natura
2000.
AEMA, Ecosistemas Forestales Europeos - Estado y
Tendencias, 2016

“Más del 90% de la madera
utilizada para producir la pasta
proviene de la UE”.
Informe de sostenibilidad de CEPI, 2018

“Las causas más comunes de la
deforestación y degradación forestal
severa son: la agricultura a gran y pequeña
escala; la tala insostenible; la minería; los
proyectos de infraestructuras; y una mayor
incidencia e intensidad de los incendios”.
WWF, página web Frentes de la Deforestación, 2018.

En la actualidad, los bosques y otras
tierras arboladas de la UE28 suman unos
180 millones de hectáreas, lo que hace
de Europa una de las zonas más ricas en
bosques a nivel mundial, con más del 42%
de superficie forestal.
EEA, Paisajes en transición, 2017.

Más del 60% de los bosques de la E28
están certificados, la mayoría por FSC,
PEFC, o ambos. La proporción de bosques
certificados en Europa es significativa
en comparación con el resto del mundo,
ya que solo el 12% de las áreas forestales
mundiales están certificadas.
AEMA, Ecosistemas Forestales Europeos - Estado y
Tendencias, 2016
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El papel es genera
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El papel es uno de
los productos más
reciclados del mundo.

La industria europea del papel es líder en reciclaje y, con la mejora de los
sistemas locales de recogida, sus tasas de reciclaje aumentarán aún más.

La tasa de reciclaje de papel en Europa es del
72%, lo que está cerca de la tasa teórica máxima
de reciclaje del 78%.1 Algunos productos de papel
no se pueden recuperar para reciclarlos porque
se guardan durante largos periodos de tiempo
(como los libros) o se archivan (como los informes,
mientras que otros se destruyen o se contaminan
después de su uso (por ejemplo los pañuelos de
papel y el papel higiénico).
En Europa el papel se recicla una media de 3,6
veces al año1, mientras que el 53% de la fibra
utilizada por la industria papelera proviene
del papel para reciclar. El papel no se puede
reciclar indefinidamente, puesto que las fibras se
acortan y se gastan y ya no sirven para elaborar
nuevas hojas de papel. Más importante aún, la
producción de papel no puede basarse en fibra
reciclada al 100%, ya que es imposible recolectar
el 100% del papel consumido. Además, a nivel
mundial Europa es exportadora neta de papel,
lo que significa que parte de su producción se
consume y se recolecta fuera de Europa. Por
tanto, el ciclo debe regenarse constantemente con
nuevas fibras de bosques gestionados de forma
sostenible.

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

“Los miembros de Two Sides apoyan la
implementación de esquemas efectivos
de reciclaje, así como la minimización
y posible eliminación de los residuos
del papel y la impresión en vertederos”.
Estatutos de afiliación de Two Sides, 2016

Mientras la UE discute cómo hacer la
transición a una economía circular, el ciclo
de la fibra de papel puede servir de modelo
de circularidad. El reciclaje del papel es una
industria “Made in Europe” que prolonga la
creación de valor y genera oportunidades
de empleo en Europa a partir de un recurso
renovable y principalmente europeo, la
madera.

No reciclable (como
pañuelos, papel pintado
de las paredes, etc.)

Consejo Europeo de Reciclaje de Papel, 2018
Reciclado

72%

22%

Exportado

6%
15.9%
Potencial para una
mayor recuperación

84.1%
Utilizado en Europa

Recuperación de residuos de impresión y
papel en Europa (estadísticas CEPI / EPRC)
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El papel es uno de
los pocos productos
verdaderamente sostenible.

El papel se basa en la madera, un material natural y renovable. A medida que
los árboles crecen, absorben CO2 de la atmósfera. Además, como producto
derivado de la madera, el papel también continúa almacenando carbono a lo
large de su vida útil.
La industria papelera tiene programas de
certificación reconocidos para asegurar que el papel
consumido proviene de bosques sostenibles. Los
dos programas de certificación más reconocidos son
Forest Stewardship Council® (FSC®) y Programme for
he Endorsement of Forest Certification™ (PEFC™).
Tanto PEFC como FSC están comprometidos con
los mismos objetivos: certificar los bosques con
estándares de gestión forestal creíbles yverificados
de manera independiente y centrados tanto en la
conservación de los hábitats naturales de las plantas
y animales, como en el respeto de los derechos
de los trabajadores forestales y las comunidades
locales. Tanto PEFC como FSC operan con normas de
cadena de custodia sólidas que la trazabilidad de
la madera y la fibra de madera en cada proceso de
la cadena de suministro, desde el bosque hasta el
usuario final.
FSC es una asociación internacional sin
ánimo de lucro fundada en 1993 y formada
por varias organizaciones para promover
la gestión responsable de los bosques del mundo. El
logotipo de FSC en los productos de papel garantiza
que el producto contiene o está hecho a partir de
madera proveniente de bosques certificados por FSC.
Para más información visite www.fsc.org

PEFC es una organización no
gubernamental independiente y sin ánimo
de lucro fundada en 1999, que promueve
la gestión sostenible de los bosques a través de
certificaciones independientes de terceros. El logotipo
PEFC asegura a los compradores de productos de
papel que la fibra de madera proviene de bosques
gestionados de manera sostenible y certificados por
PEFC.
Para más información visite www.pefc.org

Además de ricos en biodiversidad, los
bosques son valiosos para la regulación
del agua y la protección del suelo. Además
de proporcionar madera y otros productos
forestales no madereros, los bosques son
importantes para la mitigación del cambio
climático y para el sector de las energías
renovables: en un solo año, un árbol maduro
absorbe aproximadamente 22 kg de CO2 de
la atmósfera, liberando oxígeno a cambio.
AEMA, ecosistemas forestales europeos - Estado y
Tendencias, 2016

Realidades acerca de la
sostenibilidad.
• El papel se hace a partir de la madera,
un recurso realmente renovable y
sostenible.
• La certificación forestal asegura que
la madera proviene de bosques
gestionados de manera sostenible.
• Laproducción responsable de madera,
pasta y papel garantiza un crecimiento
sano de los bosques.
• Entre 2005 y 2015, el crecimiento de la
masa forestal europea fue equivalente
a la superficie de Suiza3.
• El 71% de la madera y el 83% de la
pasta comprada por la industria
europea de la pastay el papel tienes
las certificaciones FSC o PEFC4.
• El 91% de la capacidad productiva
está certificada o registrada conforme
a las normas internacionalmente
reconocidas de gestión
medioambiental ISO 14001 y EMAS5.
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Se necesitan fibras
vírgenes procedentes de
bosques gestionados de
forma sostenible para
mantener el ciclo del papel.

Sin nuevas fibras provenientes de nuevos árboles no se puede mantener el ciclo del papel, ya que las fibras recicladas
se degradan después de varios usos. Por tanto, la industria papelera necesita fibras frescas de bosques gestionados de
manera sostenible para mantener el ciclo renovable.
Europa es el líder mundial en reciclaje de papel
y actualmente recicla el 72% de su papel7, lo que
significa que los fabricantes de papel europeos
utilizan más fibras recicladas como materia
prima. En 1991, el papel para reciclar constituía
el 40% de la fibra utilizada, mientras que el 60%
restante eran fibras vírgenes. En cambio, en 2017
el papel para reciclar ya constituía el 53% de la
fibra utilizada, en comparación con el 47% de fibra
vírgen2..
Este crecimiento en el uso de fibras recicladas se
ha ralentizado en los últimos años a medida que
el total de papel reciclado en Europa se acerca
prácticamente a su máximo. (ver p.5). Por tanto,
es probable que en el futuro se mantenga el
equilibrio actual de fibras recicladas y vírgenes. Es
muy difícil comparar la fibra reciclada con la fibra
virgen, puesto que ambas son fundamentales
para el proceso de fabricación del papel.
El papel reciclado puede ser más utilizado en la
fabricación de ciertos tipos de papel que en la de
otros. Por ejemplo, el papel de periódico y algunos
tipos de embalajes se fabrican habitualmente
con el 100% de fibra reciclada. En cambio, el
papel estucado de alto gramaje tiene una menor

proporción de fibrasrecicladas, en torno al 13%,
pero cuando se recicla, se incorporan al ciclo
fibras vírgenes.
El proceso de fabricación de papel es realmente
un ciclo sostenible. Las fibras recicladas se usan
de la manera más efectiva posible y al mismo
tiempo se incorporan constantemente fibras
nuevas para realimentar

Según la calidad del papel, una fibra
puede reciclarse varias veces, aunque no
indefinidamente.Por tanto, es necesario
alimentar constantemente el flujo de
fibras recicladas con productos de papel
hechos de pasta virgen. El reciclaje del
papel exige la incorporación continua de
cierta cantidad de fibras vírgenes por tres
razones principales: resistencia, calidad y
disponibilidad.

La recogida de papel para reciclar es clave
para la sostenibilidad, ya que asegura que
sigue habiendo fibras disponibles para la
refabricación.
• Cuando compre papel, ya sea reciclado
o virgen, asegúrese de que esté hecho a
partir de madera procedente de bosques
gestionados de forma sostenible.
• Se necesitan varias categorías de fibras
vírgenes para continuar el ciclo.
• Las fibras recicladas se degradan después
de varios usos.

Consejo Europeo de Reciclaje de Papel, 2017.
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La producción de
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La mayor parte de la energía
utilizada es renovable y
la huella de carbono es
sorprendentemente baja.

La industria papelera europea fabrica productos de origen biológico utilizando madera, un material renovable. Es
también el mayor productor y consumidor industrial autónomo de energía renovable en la UE: el 60% del consumo
total de la industria se basa en la biomasa 3. Y puede aún hacer mucho más en el futuro. Cuenta con la experiencia, la
tecnología y la cadena de suministro adecuadas para desempeñarun papel importante muy en la bioeconomía y para
hacerlo con un consumo eficiente de recursos.

Puede que el impacto medioambiental de nuestro
consumo personal de papel tampoco sea tan alto
como se piensa. Cada año en Europa, se usa un
promedio de 125 kg de papel por persona6. Esta
cantidad de papel produce 84 kg de CO2, lo que
equivale a recorrer unos 800 kilómetros en un
coche europeo mediano. Si compramos papel
procedentes de bosques gestionados de forma
sostenible y reciclamos siempre, realmente no
tenemos por qué sentirnos culpables de utilizar
este producto natural y renovable.

La industria papelera esa una de las que
menos emisiones de gases de efecto
invernadero genera, representando menos
del 1% del total de las emisiones europeas
(alrededor del 4% de todas las emisiones
generadas por procesos de producción).
Basado en datos de Eurostat, 2016.

El sector papelero es uno de los que
menos emisiones industriales de gases
de efecto invernadero genera. Las
fábricas representan el 24% de todas las
emisiones de gases de efecto invernadero
de la UE:
• Minerales no metálicos 5.6%
• Hierro y acero 4.8%
• Químicas y petroquímicas 4.3%
• Carbón y petróleo refinado 4.0%
• Alimentos, bebidas y tabaco 1.7%
• Papelera 0.9%
• Medios impresos y grabados 0.1%
•. Otras industrias 2.3%
Basado en datos de Eurostat, 2016.

Las emisiones directas de CO2 de
la industria papelera europea se
redujeron en un 25% entre 2005 y
2017.
CEPI, Estadísticas esenciales, 2017.
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La producción de papel depende del agua
pero con un consumo relativamente bajo.

La industria papelera depende del agua en tres áreas esenciales. En primer lugar está la lluvia, que es esencial para
el crecimiento de los árboles y que, mediante la fotosíntesis, transforma el dióxido de carbono en oxígeno y celulosa.
Esta última proporciona la materia prima primaria de la industria: la fibra de madera. En segundo lugar está el agua
utilizada para producir la pasta y el papel y, por fin, está el efluente adecuadamente tratado.
Como el agua es un recurso esencial para la
industria, la mayoría de las fábricas papeleras
están ubicadas cerca de grandes abastecedores
de agua.También es importante destacar que el
agua se utiliza, no se consume, ya que la mayor
parte será devuelta al medioambiente. De hecho,
el 93% del agua utilizada por la industria papelera
es devuelta, habiendo sido reutilizada en el
proceso industrial antes de ser depurada9.

El 93% del agua que utilizamos se devuelve
depurada y con una buena calidad, el 7% se
utiliza en el proceso de producción.
CEPI, Perfil hídrico en 2015.

Las mejoras en las técnicas de fabricación de
papel y el tratamiento del agua han tenido un
efecto notable en la limpieza de los efluentes.
Desde 1991 han bajado en un 95% los niveles de
AOX (medida de toxicidad por los compuestos de
cloro) y en un 77% los de DQO (Demanda Química
de Oxígeno: el volumen de oxígeno consumido en
la descomposición de la materia orgánica).2

El uso de agua reciclada (en metros cúbicos
por tonelada de producción) se redujo en un
7,2% desde 2004/2005.
Consejo Internacional de Asociaciones Forestales y de
Papel (ICFPA), 2017.

Alrededor del 40% del uso total de agua
[en Europa] corresponde al sector agrícola,
seguido del 28% para los procesos de
enfriamiento y el 18% para la fabricación
industrial y la explotación de minas,
mientras que los suministros públicos de
agua representan el 14% restante.

A nivel mundial, las cuencas hidrográficas y los
humedales boscosos proporcionan el 75% de los
recursos de agua dulce que se usan para fines
domésticos, agrícolas, industriales y ecológicos.
Los bosques influyen en la cantidad de agua
disponible, regulan el flujo de las aguas de
superficie y subterráneas, manteniendo la mejor
calidad del agua. Además contribuyen a la
reducción de los efectos de las inundaciones,
y evitan la desertificación y la salinización.
También actúan como filtros naturales del agua,
minimizando la erosión del suelo y reduciendo los
sedimentos en el agua.10

Agencia Europea del Medio Ambiente, 2018.
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La comunicación
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La comunicación electrónica
también tiene impactos
medioambientales.

“No utilicemos papel”, “Seamos ecológicos” y “Salvemos los árboles” son mensajes comunes en la actualidad, ya que
muchas organizaciones animan a sus clientes a dar ek salto a las comunicaciones y transacciones electrónicas. ¿Pero
estos llamamientos se basan en la realidad?
Estos tipos de mensajes dan la sensación de que
la comunicación electrónica es más ecológica
que la comunicación tradicional basada en papel.
Pero es muy difícil hacer estas declaraconiones
sin considerar la vida útil de todos los diferentes
medios.

Las empresas y los particulares utilizan cada vez
más los servicios “en la nube”. Estos mega centros
de datos almacenan casi todo lo que hacemos en
línea; incluidas nuestras búsquedas en internet
y nuestras publicaciones y estados en las redes
sociales.

Como se ha mencionado en este folleto, el
papel es un producto realmente renovable y
sostenible. Su principal materia prima, la madera,
se cultiva y cosecha de un modo sostenible
y cuidadosamente controlado. De hecho, la
madera es tan sostenible que el crecimiento de
los bosques europeos, de donde proviene la
mayor parte de esta materia prima, equivale a la
superficie de Suiza en tan solo 10 años.3

En cuanto a la comunicación, ya sea
electrónica o tradicional, los consumidores
deben estar informados de las consecuencias
medioambientales de esas actividades. Two Sides
aconseja a las empresas que sean transparentes
sobre la huella de carbono de todos sus servicios.

Tampoco podemos ignorar los impactos
medioambientales delmundo digital en continuo
crecimiento. La industria de las TIC representa
entre el 2,5% y el 3% de las emisiones mundiales
de gases de efecto invernadero y se prevé que
alcance el 14% de aquí a 2040.11

Enfrentarse al ecoblanqueo
Hasta la fecha, se ha descubierto que más de 500
de las organizaciones más grandes del mundo
hacían declaraciones de ecoblanqueo en sus
comunicaciones. Como resultado directo de la
revelación de Two Sides el 70% de estas empresas
han eliminado estas declaraciones engañosas.

Hasta 2040, la huella de carbono de las TIC
podría representar hasta el 14% de la huella
mundial total si se mantuviese el nivel de
2016 y, por tanto, superar la actual huella
del sector agrícola (9%), y casi la mitad de
la del sector industrial en Estados Unidos
(29%).
Journal of Cleaner Production, 2018

El problema de los residuos electrónicos es
colosal y está creciendo. Solo en el 2016, se
generaron 44,7 millones de toneladas de
residuos electrónicos en todo el mundo, de
las cuales 435 mil toneladas de teléfonos
móviles, lo que representa más que todo el
peso del Empire State Building.
Fundación Ellen MacArthur, 2018

Es importante mencionar que no todas las
prácticas de ecoblanqueo buscan engañar
a los consumidores. A menudo se debe a un
desconocimiento de los conceptos sobre el papel
y la impresión. La función de Two Sides es educar
tanto a los consumidores como a las empresas.
15

EL MITO
Los medio digitales son
siempre los medios
de comunicación
preferidos.
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Muchos consumidores aún valoran
la comunicación basada en papel.
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Muchas organizaciones, bancos, administraciones, empresas de
telecomunicaciones están cada vez más presentes en internet, on-line,
o l o cobran costes adicionales a los clientes si estos desean recibir sus
comunicaciones en papel.

Pero el cambio a digital no es siempre bien acogido.
Two Sides entiende el valor y la conveniencia de la
revolución digital, pero cree que los ciudadanos
deben seguir teniendo el derecho a recibir
comunicaciones en papel, sobre todo facturas y
extractos bancarios, sin penalizaciones, costes
adicionales o dificultades.
Los miembros más vulnerables de la sociedad
suelen ser los que más dependen del correo
postal transaccional tradicional. El cambio hacia
una sociedad exclusivamente digital corre el
riesgo de dejar desconectadas a las personas
mayores, a los discapacitados, a la población
rural y a aquellos con rentas más bajas.
Es importante que los responsables políticos
reconozcan que muchos consumidores prefieren
recibir la información en papel, a la cual suelen
prestar más atención. Los consumidores
quieren poder mantener la flexibilidad de las
comunicaciones postales y electrónicas.
En realidad, vivimos en un mundo cada vez
más digitalizado donde las comunicaciones
electrónicas y en papel coexisten y en muchos

casos se complementan. Las estrategias de
comunicación deben no solo ser rentables
económicamente sino también reconocer la
posibilidad de elección de los ciudadanos.
Hay muchos beneficios tangibles que la
documentación en papel puede aportar y su
preferencia como medio de comunicación
por parte de muchos consumidores debe ser
prioritaria ante cualquier planificación digital.

Creemos que todo consumidor debe
tener el derecho a elegir, sin desventaja,
cómo ser contactado por los bancos y
otras compañías de servicios financieros,
administraciones, empresas de
telecomunicaciones, edios, y por otros
proveedores de servicios. Cada vez más
empresas restringen el acceso a las facturas
y a los extractos de cuenta en papel,
negando el poder de elección a sus clientes.
Keep Me Posted, 2018

La impresión y el papel en un mundo
digital
Una encuesta internacional a más de 10.700
consumidores encargada por Two Sides a la
compañía de investigación independiente Toluna
en junio de 2017, reveló que:
• Los consumidores a nivel mundial prefieren leer
en soporte papel libros (72%), revistas (72%)
y periódicos/noticias (55%) que en soporte
digital. Muchos de los encuestados indicaron
también que la lectura en soporte papel es más
agradable que la en soporte electrónico.
•

Más consumidores creen que logran una
comprensión más profunda de las noticias
cuando las leen en los medios impresos (65%)
que si las leen en fuentes digitales (49%).
Además, los consumidores se fían más de las
historias que leen en los periódicos impresos
(51%) que de las historias que encuentran en las
redes sociales (24%).

•

Muchos consumidores (68%) no prestan
atención a los anuncios online y el 57%
hacen todo lo posible para evitarlos. El 46%
reaccionaría más después de ver un anuncio
en un periódico o revista impresa que si viese el
mismo anuncio en un medio digital.

•

El 89% de los consumidores creen que deberían
tener el derecho a elegir cómo recibir sus
comunicaciones (impresas o electrónicas) sin
coste adicional por parte de las organizaciones
financieras y los proveedores de servicios.
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GLOSARIO
Biodiversidad: la variabilidad de organismos vivos
de cualquier fuente, incluidos, entre otros, los
ecosistemas terrestres, marinos y otros sistemas
acuáticos, y los complejos ecológicos de los que
forman parte; comprende la diversidad dentro
de cada especie, entre las especies y de los
ecosistemas.
Bioenergía: energía renovable hecha de
biocombustibles obtenidos a partir de materia
orgánica u otras fuentes biológicas.
Biomasa: como fuente de energía renovable, se
refiere a la materia orgánica de origen vegetal o
animal que puede usarse tanto como combustible
como para la producción industrial.

Certificación forestal: un sistema para verificar
que la gestión de un bosquese lleva a cabo
cumpliendo un conjunto de criterios y normas
previamente establecidos.
Consumidor: usuario final industrial, comercial o
privado.
Deforestación: la conversión de un bosque para
otro uso de la tierra o la reducción a largo plazo
de la masa forestal por encima del 10%.

Bosque primario: bosque naturalmente
regenerado por especies nativas que nunca ha
sido explotado ni alterado por el ser humano.

Etiqueta ecológica: Sistema de calificación
medioambiental que certifica que determinados
productos tienen menor influencia sobre el medio
ambiente.

Bosque de producción: zona forestal designada
principalmente para la producción de madera,
fibra, bioenergía y/o productos forestales no
madereros.

Gestión forestal: una serie de intervenciones
humanas que afectan a los ecosistemas
forestales.

Cadena de Custodia (CoC): un sistema de control
aplicado por una empresa para un registro de
la trazabilidad del flujo de madera desde los
bosques certificados o no certificados hasta el
producto final.
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Cambio climático: variación significativa a
largo plazo en el estado del sistema climático,
que perdura durante periodos de tiempos
suficientemente largos.

Gestión forestal sostenible: la gestión y el uso de
los bosques y las tierras forestales de una manera
y a un ritmo que mantenga su biodiversidad,
productividad, capacidad de regeneración,
vitalidad y su potencial de cumplir, ahora y en
el futuro, determinadas funciones ecológicas,
económicas y sociales, tanto a nivel local, como
nacional y global; y de manera a no causar daños
a otros ecosistemas.

Papel para reciclaje: papel y cartón usados,
recogidos de manera selectiva y en general
preprocesados de acuerdo con la Normativa
Europea sobre tipos de papel recuperado y de
cartón (EN 643).
Papel: término utilizado para describir todos los
tipos de papel y cartón.
Papel recuperado: término obsoleto utilizado
para designar el papel para reciclaje.
Reciclabilidad: diseño, fabricación y conversión de
productos a base de papel con el fin de permitir
un reciclaje de alta calidad de las fibras y otros
materiales en un proceso de fabricación que
cumpla, cuando corresponda, con las normas
vigentes de la Comunidad: como mínimo, la
reciclabilidad requiere que se intercambie
información suficiente para la gestión adecuada
del riesgo y la reutilización segura de las fibras.
Reciclaje: proceso productivo de reprocesamiento
del papel usado en papel y cartón nuevos.
Recogida (de papel y cartón): recogida selectiva
de papel y de productos de papel en puntos
comerciales e industriales, en hogares y oficinas
para reciclaje. (La recogida incluye el transporte a
la planta de clasificación / de procesamiento o a
la planta de reciclaje / fábrica de papel).
Reforestación: La reforestación es la repoblación
de un terreno con bosques o el aumento más allá
del 10% de la masa forestal.

Reforestación: la reforestación es la repoblación
de zonas que en un pasado reciente estaban
cubiertas de bosques y que han sido eliminadas
por causas naturales o inducidas por el hombre
como, por ejemplo, los incendios forestales.
Restauración forestal: renovación de un
ecosistema forestal degradado, dañado o
destruido, a través de la intervención humana.
Tasa de reciclaje: la relación entre el reciclaje del
papel usado (incluido el papel para reciclaje) y el
consumo de papel y cartón.
Tasa de utilización: porcentaje de papel
utilizado para el reciclaje en comparación con la
producción total de papel y cartón.
Zona forestal: zona con un mínimo del 10%
de masa forestal. La definición incluye tanto
los bosques naturales como las plantaciones
forestales. Excluye la masa forestal plantada
principalmente para la producción agrícola.

Desde periódicos hasta revistas, desde
fotocopias hasta folletos, el atractivo, el
impacto y la sostenibilidad que ofrecen la
impresión y el papel son imbatibles.
Este folleto es sólo el iceberg de todas las
realidades que conforman el uso responsable de
la impresión y el papel.
Para obtener más información sobre la
producción y el consumo de papel, visite el sitio
web de Two Sides y descubra las realidades
sobre nuestra industria.
www.twosides.org.br

19

NOTAS
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