
El lugar del papel en un 
mundo postpandemia
La encuesta Two Sides Trend Tracker examina las actitudes de los 
consumidores en relación a la comunicación impresa, el papel, los 
empaques de papel y los papeles sanitarios.



En enero de 2021, Two Sides encargó un estudio 
global con 8.800 consumidores, que fue llevado 
a cabo por Toluna, una empresa independiente 
de encuesta en línea. 

La encuesta se realizó a nivel regional en Brasil 
(1000), EE. UU. (1000) y Europa: Austria (500), 
Bélgica (600), Dinamarca (500), Finlandia (350), 
Francia (1000), Alemania (1000), Italia. (1.000), 
Noruega (350), Suecia (500) y Reino Unido (1.000).

El objetivo era conocer las preferencias, 
percepciones y actitudes del consumidor en 
relación a la comunicación impresa, los empaques 
de papel, cartón, papel-cartón y papel higiénico.

Este informe presenta los principales resultados 
obtenidos en Brasil, analizados a la luz de las 
tendencias mundiales y comparados con los 
resultados planteados anteriormente.

Para solicitar el informe completo, segmentado 
por país, visite: www.twosides.info/trendtracker

“La encuesta Trend Tracker busca comprender las 
opiniones de los consumidores sobre una amplia 
gama de temas relacionados con la comunicación 
impresa, el papel, los empaques de papel, 
cartón y los papeles sanitarios. Hemos realizado 
encuestas en años anteriores y continuaremos 
realizando en el futuro, para rastrear las 
percepciones clave que poseen los consumidores 
sobre el atractivo y la sustentabilidad de los 
productos derivados del papel.

La encuesta Trend Tracker se repetirá a cada 
dos años, lo que nos permitirá mirar hacia atrás 
e informar sobre los cambios o tendencias 
importantes que la industria debería estar 
considerando. Estos hallazgos se pueden utilizar 
para informar y orientar a la industria para 
mejorar la demanda y derribar los mitos comunes 
sobre nuestros productos.

Esperamos que este informe le sea de utilidad”.

Fabio Arruda Mortara
CEO de Two Sides Brasil y 
América Latina
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Sobre nosotros

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.

Contáctenos

+55 11 994 642 969

al@twosides.info
www.al.twosides.info
www.twosides.org.br
www.lovepaper.org.br
@TwoSidesAL
@TwoSidesBrasil 
@LovePaperBrasil

Sobre la encuesta
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Principales conclusiones - 
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Percepciones ambientales:

• 32% cree que la tasa de reciclaje del papel es 
superior a 60%.

• 79% cree que los bosques plantados son 
beneficiosos para el medio ambiente.

• 59% cree que secarse las manos con secadores 
de aire es más ecológico.

Consumo de medios de comunicación:

• 37% prefiere leer libros impresos.

• 64% dice estar preocupado por el uso excesivo 
de dispositivos electrónicos.

• 74% quiere tener el derecho a elegir cómo 
recibir sus facturas y estados de cuenta.

Embalaje:

• 54% prefiere los empaques de papel, ya que 
son mejores para el medio ambiente.

• 43% cree que las personas tienen más 
responsabilidad para garantizar que se 
reduzca el uso de envases no reciclables que el 
gobierno, los fabricantes o los comerciantes en 
general.

• 58% consideraría evitar un determinado 
comercio si supiera que no está tratando 
activamente de reducir el uso de envases de 
plástico no reciclables.
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Nuestra industria está rodeada de una serie de mitos que carecen de fundamentos. Las 
percepciones erróneas de los consumidores al respecto del desempeño ambiental de nuestra 
industria aún prevalecen, lo que demuestra que tenemos mucho que hacer para educar e informar.

Aproximadamente el 32% de los encuestados cree 
que la tasa de reciclaje del papel sea superior al 
60%; un aumento significativo en comparación con 
la encuesta de 2019, que indicó que solo el 18% 
tenía esa percepción. También es un índice muy 
significativo cuando se compara con la encuesta 
global, en la que tan solo el 17% de los encuestados 
cree que más del 60% de los productos de papel 
son reciclados. Esta es una buena noticia, porque 
cuanta más conciencia tenga la sociedad sobre la 

El crecimiento de los bosques plantados

El estudio demostró que para aproximadamente 
el 79% de los entrevistados, los bosques plantados 
son beneficiosos para el medio ambiente. Sin 
embargo, el 81% cree que el consumo de papel, 
papel-cartón y cartón provoca deforestación. Esta 
contradicción muestra que los encuestados no 
relacionan los productos de papel con los bosques 
plantados.

La industria del papel depende de una gestión 
forestal sostenible para que pueda proporcionar 
un suministro confiable de fibra de madera, que 
es la principal materia prima de sus productos. 

Los bosques gestionados adecuadamente 
proporcionan múltiples beneficios a la sociedad, 
como los medios de vida, los servicios de los 
ecosistemas y la biodiversidad. Entre 2015 y 
2019, las plantaciones de eucalipto, pino y otras 
especies, que es de donde las fábricas brasileñas 
de celulosa y papel obtienen el 100% de su fibra 
de madera, crecieron en más de 1,2 millones de 
hectáreas, lo que representa un crecimiento del 
15%.1/2

Brasil posee actualmente 9 millones de hectáreas 
de árboles plantados, de los cuales 7,4 millones 
de hectáreas están certificadas en la modalidad 
de manejo forestal, incluyendo, además del 
área productiva, las áreas de preservación y 
las destinadas a otros usos realizados en los 

La verdad sobre el reciclaje de papel 
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importancia del reciclaje, mayor será la tendencia a 
tener una participación activa en dicho proceso.

En 2018, se recolectaron y reciclaron un total de 5.09 
millones de toneladas de papel, lo que resultó en 
una tasa de reciclaje del 68%. De este volumen, las 
cajas de cartón ondulado representaron el 81,3% de 
todo el papel usado y recuperado para reciclaje. El 
papel es uno de los materiales más reciclados en 
Brasil.3

emprendimientos certificados. Si se considera 
solamente el área ocupada por plantaciones 
certificadas, se estima un total de 4,4 millones 
de hectáreas, un aumento del 29% sobre el total 
certificado en 2018.² Entre 2015 y 2019, los bosques 
plantados brasileños, compuestos por eucaliptos, 
pinos y otras especies, creció 1,2 millones de 
hectáreas.2

Las empresas del sector forestal están plenamente 
interesadas en asegurar la sustentabilidad de la 
cadena de producción de árboles plantados y en 
reforzar su compromiso con los temas sociales y 
ambientales. Por eso, la mayoría de las empresas 
buscan una certificación que acredite que el 
manejo forestal se realiza de manera responsable, 
o sea, siguiendo los principios y criterios de 
responsabilidad social y ambiental establecidos 
por los estándares del sistema de certificación, el 
cual sigue un riguroso proceso de evaluación y 
auditoría.

De esta forma, aumentan su credibilidad y 
se diferencian de sus competidores. Estas 
certificaciones son otorgadas por organizaciones 
independientes, como el Forest Stewardship 
Council (FSC) y el Programa de Aprobación 
de Esquemas de Certificación Forestal (PEFC), 
representado en Brasil por el Programa Nacional 
de Certificación Forestal (Cerflor).2

Percepciones ambientales sobre el papel



La cuestión del impacto al medio ambiente ahora se comprende mucho mejor. En todos los niveles, individual, 
empresarial y gubernamental, la atención está concentrada en cómo todos pueden hacer su parte para 
proteger el planeta. Por eso, es de suma importancia reforzar las acciones sociales y medioambientales y 
dotarlas de máxima visibilidad, con el fin de sensibilizar a la sociedad sobre las verdades relacionadas a la 
sustentabilidad de la comunicación impresa, del papel y de los empaques de papel.

Disminuyendo las preocupaciones de los consumidores sobre el papel
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Los consumidores asumen incorrectamente que la comunicación digital respeta el 
medio ambiente, pero los impactos ambientales que los medios ocasionan no son 
considerados. Esta tendencia fue confirmada de forma algo menos acentuada, pero 
aún aparece como relevante en la encuesta global, que apuntó que el 63% cree 
que los medios digitales son más sustentables que los impresos. Se estima que la 
industria de las TIC - Tecnologías de la información y la comunicación, emita entre el 
2,5% y el 3% del volumen mundial de emisiones de gases de efecto invernadero y se 
prevé que alcance el 14% para 2040.4

que la comunicación 
electrónica es más 

amigable con el medio 
ambiente

Cree
84%

Esta percepción errónea se repitió en los resultados mundiales (68%) y muestra que 
los entrevistados comprenden la importancia del reciclaje, pero desconocen los 
límites técnicos del proceso. No es posible utilizar solo papel reciclado. Los productos 
a base de papel no se pueden reciclar indefinidamente ya que las fibras quedan 
demasiado cortas y degradadas para fabricar nuevos productos de papel. Por lo 
tanto, el ciclo debe ser alimentado constantemente con fibras de bosques vírgenes 
gestionados de forma sostenible.

que solo se debe 
utilizar papel reciclado 

Piensan
76%

El sector invierte fuertemente en el manejo forestal sustentable y en bosques 
saludables que son esenciales para la producción de papel y de productos 
a base de papel. Los sistemas de certificación forestal ya son parte de la 
forma en que la industria trabaja para obtener materias primas de bosques 
sustentables. Considerando solo el área plantada, se estima que en 2019 
se certificaron aproximadamente 4,4 millones de hectáreas, un aumento 
del 29% sobre el total certificado en 2018. Además, según datos del Forest 
Stewardship Council® (FSC®), Brasil actualmente ocupa el décimo lugar en el 
ranking mundial de países con mayor certificación de la cadena de custodia, 
que rastrea el producto a partir de su origen, o sea, desde los bosques 
certificados, hasta su venta.2

consumir productos de 
papel procedentes de 
bosques gestionados 
de forma sostenible

Es importante
85%

El papel es hecho a partir de la madera, que es una materia prima renovable. 
Durante su crecimiento, los árboles secuestran CO² de la atmósfera. El 
sector brasileño contribuye a través de tres vectores para mitigar el cambio 
climático: remoción y stock de carbono en los bosques plantados y de 
conservación; las emisiones que fueron evitadas en la industria y el carbono 
almacenado en los productos. Se calcula que los 9 millones de hectáreas 
de árboles plantados almacenen aproximadamente 1.880 millones de tCO2 
eq. Así como también, los casi 6 millones de hectáreas destinadas a la 
conservación almacenen alrededor de 2.600 millones de tCO2 eq.2

que el papel y 
los empaques de 

papel y cartón son 
perjudiciales para el 

medio ambiente

Cree
68%



La encuesta revela cómo la pandemia de Covid aumentó la competencia entre los medios 
electrónicos y los medios impresos tradicionales a medida que los consumidores se familiarizan con 
los recursos electrónicos, confi ando más en las noticias on-line y en la comunicación digital.

Varias marcas tradicionales de noticias han desarrollado o mejorado con éxito sus propias 
plataformas on-line. Para muchos consumidores, el medio digital se ha convertido en la opción de 
lectura standard.

Disrupción, elección de los medios, atención y confianza

La percepción del consumidor ha cambiado 
signifi cativamente en relación con las últimas 
encuestas:

La mayoría de los encuestados eligió el medio digital 
como la forma preferida de leer revistas, periódicos 
y catálogos. Cuando comparamos con las cifras 
mundiales, se puede confi rmar la misma tendencia de 
migración hacia a lo digital.

Sin embargo, es importante considerar que la 
encuesta no se limitó a lectores asiduos. La pesquisa 
“Retratos de la lectura en el Brasil”, que fue dirigida 
específi camente para lectores, indica una preferencia 
del 67% por el libro impreso.5

Durante la pandemia, los periódicos tradicionales 
también trabajaron con afi nco para aumentar 
el volumen de lectores on-line y quizás, la 
desconfi anza que existía hacia los medios, haya 
sido superada por la creciente presencia on-line 
de proveedores tradicionales de noticias, como 
por ejemplo, la información ofi cial sobre Covid-19 y 
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otras fuentes que mantuvieron actualizados a los 
lectores a través de los dispositivos digitales.

Se cree que los medios impresos no hayan 
perdido tanto la credibilidad, pero, la confi anza 
ahora está siendo compartida con otras formas de 
leer y de consumir diferentes contenidos.

Entonces, ¿cómo será el escenario posterior al 
Covid? ¿Los periódicos y revistas podrán recuperar 
sus ventas y sus posiciones como el medio de 
información preferido y más confi able?

PREFERENCIA POR LIBROS IMPRESOS  
2021

BRASIL OTROS PAÍSES

37% 53%

La industria del papel en Brasil utiliza celulosa 100% de árboles plantados 
con fi nes industriales, es decir, un recurso que es renovable. Los papeles 
sanitarios (papel higiénico, toallas de papel, pañuelos, servilletas, etc.) se 
producen tanto con fi bra virgen como con fi bras de papel reciclado. Aunque 
no son reciclables, los papeles sanitarios son tan biodegradables como los 
otros tipos. Además, los secadores de aire caliente no son tan efi cientes 
para eliminar microbios como las toallas de papel. El rose generado por 
la fricción de la toalla ayuda a eliminar los microorganismos que puedan 
quedar después del lavado. Estudios científi cos han demostrado que el uso 
de aire caliente puede aumentar inclusive la cantidad de microorganismos 
en las manos después del secado, además de poder contaminar el medio 
ambiente.

Secarse las manos con 
secadores de aire es 

más ecológico que con 
toallas de papel

Cree
59%

Percepciones ambientales sobre el papel

El desafío del papel en un mundo digital 



59%
cree que no se les 

debería cobrar porque 
optó en recibir una 

factura o un estado de 
cuenta en papel.

Si bien la pandemia nos ha hecho más dependientes y familiarizados con lo digital, la encuesta 
revela que todavía existe una percepción de aspectos positivos sobre el contenido impreso. Parte 
de los consumidores prefieren continuar leyendo libros impresos en formato físico y quieren tener el 
derecho de continuar recibiendo sus facturas e informes también impresos

La publicidad online sigue siendo algo que los 
consumidores intentan evitar.

Después de la pandemia, la impresión podrá 
convertirse en un medio poderoso y eficaz de 
conectarse físicamente con el consumidor.

Cuando se trata de facturas y estados de 
cuenta, la mayoría de los consumidores quieren 
tener el derecho de elegir cómo recibirán sus 
informaciones, ya sea en forma impresa u on-line, 
y no quieren pagar por escoger el documento 
impreso.

Comunicarse con los consumidores

Actitudes hacia lo digital
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está de acuerdo en que pasa 
mucho tiempo en dispositivos 
electrónicos.

41%

está preocupado con las 
consecuencias para la 
salud por el uso excesivo de 
dispositivos electrónicos (fatiga 
visual, falta de sueño, dolores 
de cabeza).

64%

está de acuerdo de que está 
cada vez más preocupado con 
el riesgo de que su información 
personal almacenada 
electrónicamente sea 
pirateada, robada, perdida o 
dañada.

68%

35%
no presta atención  

a los anuncios  
on-line.

42%
hacen todo lo posible 

para bloquear o 
prevenir anuncios 

on-line. 

48%
cree que cuando las 

empresas utilizan argumentos 
medioambientales engañosos 
para pasarse a la tecnología 
digital, en realidad quieren 

reducir sus proprios 
costos.

74%
quiere tener el derecho 

a elegir cómo reciben sus 
facturas y estados de 

cuenta.

está de acuerdo de que sufre 
de sobrecarga digital.31%



Los empaques de papel, cartón y papel 
acartonado juegan un papel extremadamente 
importante sobre las decisiones de compra, ya 
que muestran información relevante sobre el 
producto y también tienen la función de preservar 
su calidad. El empaque posee atributos que van 
más allá de embalar y conservar, tiene un gran 
poder para comunicar y encantar.

Se invitó a los consumidores a elegir cual sería 
el mejor material para cumplir con cada uno de 
los atributos necesarios (ambientales, visuales y 
físicos) para la fabricación de empaques.

Estos materiales de embalaje eran papel/cartón, 
plástico, vidrio y metal.

De los 15 atributos, el papel/cartón fue el favorito 
para 12 de ellos, el vidrio fue el más votado por 2, 
el metal por 1 y el plástico por 0.

La preocupación por los impactos ambientales 
que causan los envases está aumentando. La 
presión es mayor que  nunca para reducir el uso 
de empaques no reciclables. Se les pidió a los 
consumidores que califi caran quién creen que 
tiene la mayor responsabilidad para garantir una 
reducción del uso de envases no reciclables.

43% cree que el individuo tiene más 
responsabilidad, seguido por el 16% que cree que 
la mayor responsabilidad la tienen las marcas, el 
comercio y los supermercados. 

El individuo (con sus 
elecciones personales)

Marcas, comercio y 
supermercados (que tienen 
control sobre el empaque 
del producto)

Fabricantes de empaques Gobiernos y autoridades 
locales

Preferencias de empaque

La forma en que las personas compran y consumen productos cambió drásticamente en el último 
año, ya que el aumento de las compras en línea concomitantemente, ha dado lugar a un aumento 
de la demanda de embalajes de transporte. Con un mayor enfoque de los medios de comunicación 
y de los consumidores sobre el tema de la sustentabilidad, ha habido una creciente demanda por 
empaques que se puedan reciclar. Por eso, el papel tiene una gran historia que contar y se destaca 
entre los consumidores, como la forma sustentable preferida para empaquetar y proteger los 
productos. 

La elección por el embalaje preferido y sustentable 

Reduciendo los empaques no reciclables % de consumidores responsables
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% de consumidores que prefi eren los empaques 
de papel/cartón por los siguientes atributos:

43%

19%

19%

18%

60%

68%

57%

54%

Más fácil para descomponerse 

Más barato

Más leve 

Más fácil de reciclar

Mejor para el medio ambiente 

59%



Simplemente al toque de una pantalla, uno puede buscar, pedir un producto y recibirlo de forma 
segura en la puerta de su casa en 24 horas. Pero los consumidores son conscientes sobre los 
impactos que los empaques causan en nuestro planeta y exigen cada vez más que los comerciantes 
hagan más para garantir que los envases sean reciclables.

Además, solo la mitad cree que los comerciantes están haciendo lo suficiente para introducir 
envases sustentables.

La migración de los consumidores para el 
comercio electrónico fue llevada a cabo durante 
varios años. Sin embargo, esta tendencia fue más 
impulsada aún por la pandemia. Las personas 
que preferían ir a una tienda física se vieron 
obligados a adherir al comercio digital debido a 
las medidas sanitarias que fueron impuestas.

La manera de comprar ha cambiado, pero la 
preocupación con la forma en que los productos 
se entregan, no. El 82% de los consumidores 
prefiere que los productos comprados on-
line se entreguen en paquetes de tamaño 
adecuado, lo que demuestra un deseo por 
reducir el desperdicio. Otro 61% prefiere que 
los productos comprados a través del comercio 
electrónico se entreguen en empaques de cartón, 
probablemente por sus cualidades reciclables.

La ascensión de las compras on-line: noticias positivas para los empaques de papel
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La encuesta encontró que el 58% de los 
consumidores estarían dispuestos a evitar un 
determinado comerciante que no esté tratando 
de reducir el uso de materiales de empaque 
no reciclables. El 67% compraría más de los 
comerciantes que retiraron el plástico de sus 
empaques.

Los consumidores exigen que los comerciantes hagan más 

82%
prefiere que los productos 

pedidos on-line se entreguen 
en un embalaje adecuado, por 

ejemplo, que no sea demasiado 
grande en relación al tamaño 

del producto.

54%
dice que está dispuesto a 

pagar más por un producto 
que venga empaquetado con 

materiales sustentables.

61%
prefiere que los productos 

pedidos a través del comercio 
electrónico se entreguen en 

empaques de papel o de 
cartón.

45%
dice que está tomando 
activamente medidas 

para aumentar el uso de 
empaques de cartón.



La encuesta muestra que existen varios conceptos ambientales erróneos al respecto de la comunicación 
impresa y también sobre los productos de papel (periódicos, revistas, libros, empaques y papel higiénico).

La tasa de reciclaje del papel esa aún 
subestimada por los consumidores que 
desconocen la naturaleza sustentable de los 
productos de papel.

Estos malentendidos refuerzan la importancia del 
trabajo de Two Sides y de la campaña Love Paper, 
que son vitales para difundir información precisa y 
derribar los mitos sobre la industria del papel y sus 
productos.

Más importante que nunca es el cuestionamiento 
que Two Sides les hace a las diferentes 
organizaciones que comercializan sus productos, 
basándose en afirmaciones engañosas sobre los 
impactos ambientales del papel.

Por eso mismo, es necesario insistir en la 
comunicación directa con los consumidores a 
través de la campaña Love Paper, con la finalidad 
de tranquilizarlos sobre el carácter sustentable del 
papel.
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48% de los 
consumidores 
cree que las 
empresas utilizan 
declaraciones 
ambientales 
engañosas para 
reducir sus costos

no quiere ser 
obligado a adherir 
a la comunicación 
digital y exige el 
derecho de elegir 
cómo recibir sus 
facturas y extractos 
bancarios

74%

Consideraciones finales
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Two Sides Alemanha
Fasanenweg 3
21227 Bendestorf
Germany

Anne-Katrin Kohlmorgen
Teléfono: +49 (0) 40 4140 639-11
Correo electrónico: anne@twosides.info

Two Sides França
23-25 rue d’Aumale
75009 Paris
France

Jan Le Moux
Teléfono: +33 (1) 53 89 24 00
Correo electrónico: jan@twosides.info

Two Sides Nórdicos
Upplandsgatan 84
113 44 Stockholm
Sweden

Magnus Thorkildsen
Teléfono: 00 47 97 58 70 85
Correo electrónico: magnus@twosides.info

Two Sides Brasil y América Latina
Fabio Mortara;
Teléfono: 55 11 97206-4746 
Correo electrónico: fam@twosides.org.br

Two Sides África do Sul
575 Lupton Drive
Midrand
Johannesburg
1682

Deon Joubert
Correo electrónico: deon@za.twosides.




