RAZONES PARA AMAR EL PAPEL
Durante dos mil años, la comunicación impresa y el papel han sido el medio preferido de
comunicación de la humanidad. En un mundo multimedia, siguen siendo muy efectivos y
atractivos, y si se usan de manera responsable, son sostenibles.
Two Sides fomenta una mejor comprensión de los problemas ambientales en la industria
de la comunicación impresa y del papel, a través de su amplia gama de usos.
En este boletín destacamos hechos que aclaran información engañosa o inexacta.

papel y árboles
El papel proviene de árboles cultivados, de fibras
alternativas como la caña de azúcar o del reciclado
de estos recursos.
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el papel es power
En todo el mundo, una gran parte de la energía
utilizada por la industria de la celulosa y del papel
proviene de fuentes renovables: biomasa y residuos
de los procesos de extracción de la pulpa. Muchas
fábricas son autosuficientes y generan energía
excedente.1

papel y el medio ambiente
La industria de la celulosa retiene una pequeña
fracción del agua utilizada en sus productos. La
mayoría se reutiliza en los propios procesos. El
resto, después de realizados los tratamientos
obligatorios, vuelve al medio ambiente.1
Two Sides es una organización global sin fines de lucro, creada en 2008 por miembros de las industrias de celulosa,
papel, envases, embalajes y comunicación impresa. Two Sides, la iniciativa más importante en el sector, promueve la
producción y el uso responsable de la impresión, del papel, del cartón y aclara sobre las falsas ideas difundidas relativas
a los impactos ambientales que el uso de estos recursos ocasionaría. El papel y el cartón provienen de bosques
cultivados y manejados sosteniblemente, de fuentes vegetales alternativas y del mismo reciclado de estos recursos.
Al ser biodegradables forman parte de un ciclo 100% sostenible.

Papel y cartón:
una gran historia
ambiental
para contar
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Fuentes: 1 -- Relatório Ibá, 2020.
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es fácil amar el papel
C

Por ser eficiente en el aprendizaje y una gran
ayuda para fijar contenidos. Es práctico, agradable
y favorece la concentración.
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Empaques de papel y de cartón protegen los
productos, reducen los residuos y son reciclables.

+papel +árboles
Los árboles cultivados para fabricar papel
extraen de la atmósfera CO2 y contribuyen a
minimizar el cambio climático.
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