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Ya somos 100
Quiero compartir contigo, lector, 

la alegría de haber conquistado al 
miembro número 100 de Two Sides 
Brasil. El número simbólico repre-
senta el fortalecimiento de la organi-
zación a través del apoyo sistemático 
de los miembros patrocinadores -como es el caso de Irani- 
pero también de los colaboradores e de las instituciones. 
La organización se fortalece, así como toda la cadena de 
comunicación impresa, de embalajes de papel, papel acar-
tonado y cartón.

También estamos celebrando el crecimiento de Two Si-
des Latin America, coordinado por el equipo brasileño, 
que ahora está presente en ocho países.

Además de todo el esfuerzo del equipo de Two Sides 
Brasil, sabemos que parte de este éxito proviene de la cre-
ciente demanda de acciones que tienen como objetivo la 
sustentabilidad. La pandemia ha dejado aún más eviden-
te la necesidad de cuidar del planeta y de las comunida-
des que hacemos parte. Y en esta edición, traemos varios 
ejemplos al respecto, desde el empaque de huevos que se 
convierte en un juguete, pasando por la asociación de IP 
con WWF para la recuperación de la cuenca del río Mogi 
Guaçu, hasta el amplio y ambicioso proyecto de la empre-
sa Klabin para los próximos 30 años.

Como dice Fernando Bertolucci, director de innovación 
de Suzano y nuestro entrevistado, la industria de la pul-
pa de celulosa, del papel y de la comunicación impresa 
ya se encuentra en el camino correcto. Somos parte de 
la solución, no del problema. El papel, el papel-cartón y 
el cartón tienen una gran historia medioambiental para 
contar. Sin embargo, lo que para muchos de nosotros es 
claro y evidente, no lo es para gran parte de la poblaci-
ón mundial, como muestra el estudio “El lugar del pa-
pel en un mundo post-pandémico”. A pesar de que la 
mayoría reconoce el valor de los bosques plantados, 
el 68% de las personas que participaron de la encues-
ta cree que el papel y los empaques son dañinos para el 
medio ambiente. Este y otros conceptos erróneos, ha-
cen que el trabajo de Two Sides sea aún más relevante.

Fabio Arruda Mortara
CEO de Two Sides Brasil y America Latina 

¡BIENVENIDO!
Two Sides es una organización mundial sin fi nes de lucro 
creada en Europa en 2008 por miembros de las industrias 
forestales, de celulosa, de papel, de cartón e impresión. 
Two Sides, es la iniciativa más importante del sector, pro-
mueve la producción y el uso consciente del papel, de la 
impresión y del empaque de papel, además de dedicarse 
a aclarar conceptos erróneos comunes sobre los impactos 
ambientales del uso de estos recursos. El papel, el papel-
-cartón y el cartón proceden de bosques gestionados y cul-
tivados de forma sustentable. Además, son reciclables y 
biodegradables.
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Haz tus anotaciones en 
papel, tu cerebro te lo 
agradecerá
Una pesquisa de la Universidad de Tokio compara la acti-
vidad cerebral durante la recuperación de la memoria de 
la información escrita en papel y en dispositivos móviles.

En marzo de este año, el sitio web Planeta, del portal 
Terra, publicó los resultados de un estudio con estudian-
tes universitarios y recién graduados japoneses sobre el 
impacto de tomar notas en papel en comparación con es-
cribir en smartphones y tabletas. La pesquisa reveló que 
escribir en papel indujo una mejor memorización después 
de una hora. Los investigadores dicen que la información 
única, compleja, espacial y táctil asociada con la escritura 
a mano en el papel es probablemente lo que conduce a 
una mejor memoria. “De hecho, el papel es más avanza-
do y útil en comparación con los documentos electrónicos 
porque el papel contiene más información única, lo que 
ocasiona una recuperación más intensa de la memoria “, 
dijo el profesor Kuniyoshi L. Sakai, neurocientífico de la 
Universidad de Tokio y autor correspondiente de la pes-
quisa. Publicado en la revista “Frontiers in Behavioral 
Neuroscience” a mediados de marzo, el estudio se realizó 
en asociación con el NTT Data Institute of Management 
Consulting.

Al contrario de lo que se cree popularmente, de que las 
herramientas digitales aumentan la eficiencia, los volunta-
rios que usaron papel completaron la tarea de tomar nota 
un 25% más rápido que aquellos que usaron tabletas o 
smartphones. Aunque los voluntarios escribieron a mano 
con bolígrafos tanto en papel como en tableta, los inves-
tigadores dicen que los cuadernos contienen información 
espacial más compleja que el medio digital. El papel per-
mite una permanencia tangible, líneas irregulares y formas 
irregulares como esquinas dobladas. Por el contrario, los 
medios digitales son continuos, no tienen una posición fija 
al pasar las páginas y desaparecen cuando cierras la apli-
cación.

03_Noticias

En el estudio participaron cuarenta y ocho voluntarios, 
todos entre 18 y 29 años. Leyeron una conversación fic-
ticia entre personajes que discuten sus planes para dos 
meses. Luego, los voluntarios anotaron la programación 
usando una agenda de papel y una lapicera, una aplicación 
de calendario en una tableta digital y una aplicación de 
calendario en un smartphone. No había límite de tiempo y 
se les pidió a los participantes que registraran los eventos 
ficticios de la misma manera de cómo lo harían con sus 
horarios de la vida real, sin perder tiempo extra para me-
morizar el horario.

Después de una hora, en la cual hubo un descanso y una 
tarea de interferencia para distraerlos, los voluntarios res-
pondieron a una variedad de preguntas de opción múltiple 
para evaluar su memoria. Mientras completaban la prueba, 
los voluntarios estaban dentro de un escáner de resonancia 
magnética (IRM), que mide el flujo sanguíneo del cerebro. 
Los jóvenes que usaron la agenda de papel completaron el 
calendario en aproximadamente 11 minutos. Los usuarios 
de tabletas tardaron 14 minutos y los usuarios de smar-
tphones unos 16 minutos.

Los que usaron el papel tenían más actividad cerebral en 
áreas asociadas con el lenguaje, la visualización imagina-
ria y en el hipocampo. Se sabe que esta región del cerebro 
es importante para la memoria y la navegación. Según los 
investigadores, la activación del hipocampo indica que los 
métodos analógicos contienen detalles espaciales más ri-
cos que se pueden recordar y navegar con el “ojo” de la 
mente.

Fuentes:
Escribir en papel activa el cerebro más que en una tableta o en un smartphone; Planeta 
(revistaplaneta.com.br) https://www.revistaplaneta.com.br/escrever-em-papel-ativa-mais-
-o-cerebro-do-que-em-tablet-ou-smartphone/#

Fronteras | Cuadernos de papel vs. Dispositivos móviles: diferencias en la activación cere-
bral durante la recuperación de la memoria | Neurociencia comportamental  (frontiersin.
org); https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnbeh.2021.634158/full
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MÁS PAPEL, MÁS ÁRBOLES
“Todo el papel fabricado en Brasil proviene de árboles 

cultivados. ¡Más papel, más árboles! “ Esta y otras fra-
ses, a partir de ahora, se imprimirán en el reverso de las 
bobinas de papel que comercializa Regispel en el mer-
cado minorista. La acción, desarrollada en conjunto con 
Two Sides Brasil, tiene como objetivo hacer consciente 
a los consumidores de que el papel se produce a partir de 
materia prima renovable.

Para completar el aspecto socioambiental del produc-
to, la bobina también contará con el denominado Cupón 
Solidario, una campaña a través de la cual, parte de los 
ingresos por la venta de las bobinas será donada para el 
Instituto Ayrton Senna.

“El proyecto de personalización de las bobinas con avi-
sos sobre la protección ambiental y la difusión de causas 
sociales tiene como objetivo agregar un nuevo valor al 
cupón que reciben los consumidores en los comercios”, 
dice Giancarlo Pizzutto, gerente de marketing, creador 
del proyecto Cupón Solidario “Todos los días se reparten 
millones de cupones y de esta forma podemos informar 
y concienciar a la gente de que el papel utilizado para tal 
fin no daña el medio ambiente, además de colaborar con 
el Instituto Ayrton Senna”, añade Giancarlo.

La empresa Regispel, fundada en 1981, se destaca en la 
producción de bobinas de papel para el mercado de automa-
tización comercial y bancaria, facturas al consumidor, tickets 
de estacionamiento, para eventos culturales y deportivos, 
rótulos, etiquetas autoadhesivas, rótulos no adhesivos y los 
denominados one cupons.

TWO SIDES Y ABIHPEC COMBATEN LA 
DESINFORMACIÓN SOBRE EL PAPEL SANITÁRIO

Como consecuencia de las acciones llevadas a cabo por 
Two Sides, ha aumentado la percepción de los consumi-
dores de que todo el papel se produce a partir de bosques 
plantados o de papel reciclado. Sin embargo, todavía hay 
mucha desinformación sobre la sustentabilidad de la ca-
dena de producción del papel. Por eso, la Asociación Bra-
sileña de la Industria de Higiene Personal, Perfumería y 
Cosmética, Abihpec, se unió a Two Sides para fortalecer 
la imagen del segmento de papel sanitario en Brasil. Los 
asociados de la entidad representan alrededor del 80% de 
este segmento en el país.

Según João Carlos Basilio, director general de Abihpec, 
“nunca hubo una preocupación tan diseminada como aho-
ra sobre las credenciales ambientales de los productos y de 
los consumibles. Las discusiones sobre el uso de secado-
res de manos, por ejemplo, fueron contraproducentes a los 
intereses de la sociedad brasileña, sobre la sustentabilidad 
de los productos en el segmento de papeles sanitarios, la 
industria debe trabajar en la correcta divulgación de la in-
formación sobre los productos de este sector”.

Para el presidente de Abihpec, debates como este han 
llevado a que cada vez más personas comprendan que las 

toallas de papel y los pañuelos desechables, además del 
papel higiénico, también pueden ser opciones ambiental-
mente correctas para la higiene y la salud, aunque todavía, 
hay aún mucho desconocimiento sobre la sustentabilidad 
de estos productos.

Las campañas llevadas a cabo por Two Sides han ayuda-
do a cambiar la percepción del público en general sobre 
estos temas. “La unión entre Abihpec y Two Sides Brasil 
fortalece nuestras acciones como la iniciativa global más 
importante para aclarar sobre los impactos ambientales 
del papel en sus diversas formas: que proviene de bosques 
plantados, es biodegradable e indispensable para la higie-
ne, el ocio, la salud, la cultura y la educación”, destaca Fa-
bio Arruda Mortara, director general de Two Sides Brasil. 
“Esta información es extremadamente relevante para to-
dos, ya que el papel sanitario juega un rol muy importante 
en varios momentos de nuestra vida diaria y tiene un papel 
fundamental en la promoción de los hábitos de higiene de 
la población, además de objetivar la manutención de la 
salud de los brasileños”.

Co-branding_05
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En la lucha contra 
el greenwashing 
en Brasil y en  
America Latina
En Brasil, una importante entidad  

empresarial de São Paulo promovía  
dejar de utilizar el papel tanto en la pági-
na inicial de su sitio web como en sus ma-
teriales de divulgación en PDF, utilizando 
afirmaciones erróneas sobre la sustentabi-
lidad del mismo. Luego de que Two Sides 
envió la primera notificación, fueron rea-
lizadas dos reuniones con representantes 
sindicales para presentar datos y esclare-
cer los hechos. A principios de mayo los 

mensajes fueron cambiados.
Con el inicio del trabajo de Two 

Sides Latin America surgen los 
primeros casos de la campaña para 
combatir el llamado greenwashing, 
como son denominadas las afirma-
ciones infundadas o engañosas que 
se hacen sobre los beneficios am-
bientales de un determinado pro-
ducto, servicio o tecnología de una 
organización.
El primer contacto involucró a una 

gran empresa argentina de suminis-
tro de agua. La empresa incentivaba 
el fin de la comunicación impresa, 
utilizando argumentos falsos sobre 
la sustentabilidad. Two Sides está 
en proceso de notificación y de darle 
proseguimiento al caso. ¡El trabajo 
continúa!

AHLSTROM-MUNKSJÖ ES “SUSTENTABLE DE 
PROPÓSITO” CON EMPAQUES DE PAPEL  
FLEXIBLES

Como parte de un esfuerzo glo-
bal de Ahlstrom-Munksjö para 
consolidarse en el mercado de 
empaques como una referencia 
en sustentabilidad, la empresa 
está lanzando la campaña “Sus-
tentable de Propósito” en Brasil.

La plataforma tiene como obje-
tivo sensibilizar al mercado bra-
sileño y presentar las posibilida-
des de los empaques reciclables 
y / o biodegradables, incentivando a la cadena de valor del 
segmento de empaques a repensar el rol esencial que juega 
en la transición de materiales no renovables para mate-
riales basados en fibras renovables, llevando en cuenta la 
gran demanda de la sociedad para que haya más sustenta-
bilidad.

“Poseemos muchas soluciones y tecnologías en nuestras 
unidades en el exterior que podrían ser muy interesantes 

para presentarlas aquí en Brasil. 
Conocemos bien las particula-
ridades de nuestros socios y de 
los negocios locales, que gene-
ralmente son más flexibles y 
adaptables a soluciones innova-
doras”, comenta Rafael Yama-
moto, Director de Marketing y 
Desarrollo Comercial.

La campaña “Sostenible de 
Propósito” comenzará con dos 
seminarios web el 14 y el 28 
de julio presentando solucio-

nes globales para el segmento de empaques flexibles de 
la compañía, así como futuros lanzamientos de productos 
enfocados en innovación y en sustentabilidad.

*https://www.ahlstrom-munksjo.com/pt-br/campaigns/sustentavel-por-proposito/

 Histórico hasta junio  
de 2021: 

EMPRESAS  
NOTIFICADAS 

191
CASOS ÉXITOSOS  

70
TASA DE ÉXITO 

37%

Ayuda a Two Sides en la batalla contra la desinformación. Si ves algún mensaje que sea contra la comunicación impresa o 
contra el papel y que parezca contener declaraciones erróneas, envíe una foto, un escaneo o una copia de esta declaración a  
twosides@twosides.org.br. Two Sides analizará el caso y entrará en contacto con la empresa para aclarar los hechos y solicitar que se  

modifique o se elimine esta comunicación. Su participación es muy importante.



IBEMA REALIZA LOGÍSTICA INVERSA DE 
VERDAD
En asociación con la startup Green Mining, la recolección 
se realiza en 720 puntos de colecta en São Paulo y los ma-
teriales se reutilizan en la fábrica de Embu das Artes.

Es fácil hablar, pero ¿cómo sería un sistema de logísti-
ca inversa de la cadena de papel que realmente funcione? 
Con el apoyo de Green Mining, Ibema ahora se devuelve 
de manera efectiva el cartón usado a su unidad de Embu 
das Artes (SP) y se reintroduce el material en su cadena de 
producción.

“Siempre hemos tenido la sustentabilidad como un pi-
lar fundamental en nuestro propósito y, ahora, hemos en-

contrado las herramientas para 
potencializarla y cerrar el ciclo”, 
explica el Gerente de Estrategia y 
Marketing de Ibema, Diego Gra-
cia. El resultado es Ibema Ritagli, 
el primer papel-cartón triplex pos-
consumo del mercado brasileño 
con rigidez competitiva. El pro-
ducto tiene un 50% de fibras reci-
cladas en su composición y 30% 

de estas, procedente del posconsumo.
En la opinión del presidente de Green Mining, Rodrigo 

Oliveira, cuando se habla de logística inversa, no hay ata-
jos: hay que demostrar que el material que vuelve a ser 
reciclado proviene del posconsumo. “Ibema cumple con la 
verdadera logística inversa porque somos capaces de ga-
rantizar que el material recogido proviene de un embalaje 
que fue realmente utilizado por los consumidores. Esto es 
fundamental para quien quiere cumplir con lo que está dis-
puesto en la Política Nacional de Residuos Sólidos”, dice.

Green Mining tiene 24 empleados registrados, incluidos 
excooperadores o exrecicladores callejeros que, ahora for-
malizados, recolectan cartones y papel acartonado en la 
ciudad de São Paulo. Utilizan triciclos de carga -bicicletas 
adaptadas para el transporte que además de evitar el trá-
fico, evitan las emisiones de CO₂- y con los cuales reco-
lectan materiales reciclables en 720 bares, restaurantes y 
condominios de la ciudad de São Paulo.

Estos puntos de recolección reciben el servicio de Gre-
en Mining de forma gratuita. El sistema es financiado por 
empresas como Ibema, que asumieron la responsabilidad 
de poner en práctica lo que exige la ley, o sea, que haya 
recolección que sea independiente del gobierno. “El tema 
de la basura y de la reciclabilidad pasó a ser parte del día 
a día de las empresas a través de la Política Nacional de 

Residuos Sólidos. Ante la ausencia de un sistema de infra-
estructura pública que garantice la logística inversa, nos 
corresponde a nosotros contribuir con la solución del pro-
blema. Como recicladores, queremos ayudar al dueño de 
la marca”, dice Gracia.

En los establecimientos del sector alimenticio se recogen 
muchas cajas de ingredientes de cocina y de bebidas. En 
los condominios residenciales, sin embargo, se desecha de 
todo, desde hojas de papel para impresión nuevas hasta 
empaques sucios, es en ese momento que surge la capaci-
tación que se hace con los residentes y agentes de limpieza 
que son quienes separan estos materiales reciclables.

Después de la recolección, el material se lleva a galpo-
nes, donde se prensa y se devuelve a las industrias que 
invierten en este servicio. Fuente: Ibema

EMPAQUE AMIGABLE QUE SE CONVIERTE EN 
JUGUETE

Es a través de sus empaques que WestRock conecta a las 
personas con sus productos. La empresa cree que solamente 
unidos podremos combatir el avance de Covid-19 y está enfo-
cada en apoyar iniciativas que minimicen los impactos de la 
enfermedad en Brasil. Por eso, no lo pensó dos veces antes de 
apoyar la acción de su cliente Ovos Mantiqueira, realizada en 
conjunto con la familia de Abílio Diniz.

La donación, realizada en junio de 2020, forma parte de una 
cadena del bien, que consiste en entregarle, con calidad y se-
guridad, 12 millones de huevos a las comunidades en situaci-
ón de vulnerabilidad social en varias ciudades del país. Eso 
significa beneficiar a más de un millón de familias.

La acción estuvo concentrada en la creación de un paquete 
proyectado por WestRock: además de transportar los produc-
tos, también trae alegría para las familias. La compañía repen-
só los embalajes de huevos tradicionales y los convirtió en una 
caja que se puede reutilizar como un juguete lúdico y creativo. 
El empaque que se convierte en una “casita” se produjo uti-
lizando la tecnología de impresión fl exográfica HyGraphics 
WestRock, que permite la reproducción de colores en alta re-
solución sin que se reduzca la resistencia estructural de los 

empaques de cartón.
El empaque sobresalió en 

el premio Great Packaging 
Cases 2020, por ser inno-
vador al adoptar dos de las 
5R de sustentabilidad de  
WestRock: repensar y reutilizar.  
Fuente: WestRock
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ABPO AHORA ES EMPAPEL
La Asociación Brasileña de Cartón Corrugado, 

ABPO, que representa al segmento desde 1974, se 
modernizó y ahora es la Asociación Brasileña de Em-
paques de Papel, Empapel.
El objetivo de la nueva entidad es representar el seg-

mento y asumir otros sectores del mercado de empa-
ques de papel y de cartón, con el objetivo de ampliar 
su desempeño. Empapel nació a fi nales de 2020 con 
la misión de explorar todo el potencial del mercado 
del papel para empaques.
El lanzamiento llega en un momento en el cual los 

consumidores están vez más conscientes y más com-
prometidos con la economía circular. La meta inicial 
de la entidad es crecer un 3% durante los próximos 
cinco años. Fuente: Empapel

PAPELES ESPECIALES OJI
En el año que celebra su décimo aniversario, OJI 

PAPÉIS ESPECIAIS, líder en la producción de pape-
les térmicos y autocopiativos en América Latina, lan-
za su nuevo sitio web, desarrollado con lo que hay de 
más moderno en el segmento y totalmente alineado 
con la LGPD (Ley General de Protección de Datos).
La página www.ojipapeis.com.br revela todo el di-

ferencial de la empresa en el desarrollo de soluciones 
en papeles especiales, a través de un lenguaje más 
objetivo y contenido más asertivo.
Asimismo, este año se lanzó el sello comemorativo 

por el 10º aniversario de Oji Papéis, acompañado del 
hashtag #SiemprePresente, que estarán estampados 
en todos los trabajos de la compañía, reforzando así, 
su presencia en el día a día de miles de personas.
Fuente: Papeles especiales de Oji

PAPIRUS INGRESA AL MERCADO DE CRÉDITO 
DE RECICLAJE
En abril, Papirus anunció su adhesión a la platafor-

ma Cleantech Polen, con el objetivo de certifi car y 
catalogar información sobre la rastreabilidad y origen 
de los materiales reciclados recibidos de las coopera-
tivas y de otras fuentes y transformarlos en créditos 
de reciclaje. Estos créditos serán transferidos a los fa-
bricantes de las principales marcas de consumo, que 

podrán confi rmar su compromiso con la sustentabili-
dad y con la correcta disposición de los empaques, así 
como lo determina la Política Nacional de Residuos 
Sólidos.
Papirus será la primera empresa del sector del cartón 

en integrar la plataforma de Cleantech Polen, espe-
cializada en soluciones y valoración de los residuos. 
Con esta acción, la compañía refuerza su estrategia 
de reciclaje, que incluye el uso de fi bras recicladas 
posindustriales y de posconsumo en la fabricación de 
su línea Vita.
Según Amando Varella, codirector ejecutivo y direc-

tor comercial y de marketing de Papirus, la creciente 
necesidad por mayor transparencia en las prácticas 
sustentables de las empresas, ha llevado a un aumen-
to de la demanda por cartón reciclado, como Vitacy-
cle, que contiene un 30% de fi bras posconsumo.
El impacto positivo también llega al consumidor fi -

nal, gracias al sello de Polen, que será puesto en los 
empaques producidos. El sello lleva un código QR 
que da acceso a los índices de utilización del material 
reciclado por la cooperativa, entre otras informacio-
nes. Fuente: Papirus

Amando Varella, co-CEO e diretor comercial e de marketing da Papirus
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MES DEL MEDIO AMBIENTE EN BO PAPER
A principios de junio / 21, BO Paper lanzó su Campaña 

Ambiental Anual, en celebración del Día Mundial del Me-
dio Ambiente, con el lema “Algunos papeles, fabricamos, 
otros, ¡asumimos! “

Respetar el medio ambiente, preservar los recursos na-
turales y buscar soluciones responsables que puedan con-
tribuir al futuro del planeta son los compromisos de BO 
Paper que, además de fortalecer esta conciencia interna, 
también extendió la acción a las comunidades donde se 
encuentran localizadas sus plantas, promoviendo e incen-
tivando la sustentabilidad ambiental en el sector de la fi bra 
y del papel.

Los profesionales de BO Paper recibieron pies de árboles 
con el mensaje de incentivar la sustentabilidad a través 
de la plantación de árboles y participaron de conferencias 
interactivas on-line, en asociación con Two Sides, sobre la 
importancia del papel como recurso sustentable.

En las comunidades, carteles en lugares públicos expu-
sieron temas para la sensibilización y protección del me-
dio ambiente.

Fuente: BO Paper

RAÍCES DE MOGI GUAÇU PLANTA MÁS DE 21 
MIL PIES DE ÁRBOLES

Restaurar por lo menos 200 hectáreas de bosques nati-
vos en una región con poca cobertura forestal y alto riesgo 
de escasez hídrica. Con este objetivo, International Paper 
y WWF Brasil fi rmaron una alianza de cuatro años para 
identifi car, recuperar, restaurar manantiales y áreas coste-
ras de Bosque Atlántico, en la cuenca del río Mogi Guaçu, 
para aumentar la resiliencia hídrica en la región.

A través del Programa Raízes do Mogi Guaçu, IP y WWF 
Brasil promueven el diálogo entre los diferentes sectores 
y actores locales, con el objetivo de construir una red de 
protección de manantiales y de restauración ecológica en 
la cuenca hidrográfi ca.

En 2019 se realizaron talleres presenciales en Mogi Gua-
çu y Socorro para presentar los resultados del diagnóstico 
inicial, así como también para construir un proceso cola-
borativo para los próximos años. Participaron ONG, em-
presas, municipios, institutos de pesquisa, entre otros. En 
2020, se promovieron encuentros virtuales para dialogar 
sobre temas relevantes, como la restauración y producción 
en el campo. Fuente: International Paper.
Fuente: Internacional Paper
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Resultados hasta septiembre de 
2020

21.300 pies trasplantados

12,46 hectáreas en proceso de restauración

13 manantiales protegidos

1,3 km de riberas de arroyos protegidos

1.876 metros de cercas instalados

6 propietarios asociados 



2050, rumbo al cero 
carbono
Two Sides es patrocinador oficial de la campaña Race To 
Zero Brasil, liderada por Klabin, que tiene como objetivo 
incentivar a las empresas y a la sociedad, para que re-
duzcan en los próximos 30 años sus emisiones hasta que 
consigan convertirlas en carbono neutro.

La pandemia de covid-19 ha acelerado numerosos pro-
cesos y generado más demandas, una de las que surge con 
más fuerza es la búsqueda por la sustentabilidad. Dentro 
del segmento de la celulosa, papel y comunicación impre-
sa, la dedicación al tema ha sido estratégico durante mu-
cho tiempo. En la mayoría de las empresas, no hay forma 
de disociar la actuación en el mercado, con sus acciones.

Un ejemplo de ello es Klabin, que anunció en marzo su 
adhesión al movimiento global Race To Zero de la ONU, 
con el compromiso de reducir y neutralizar sus emisiones 
de carbono para 2050. El foco de la campaña, lanzada en 
2020, es reunir líderes, empresas, ciudades e inversores 
para crear una economía más sustentable, inclusiva y re-
siliente.

Race To Zero busca reducir a la mitad las emisiones de 
gases de efecto invernadero para 2030 y cero emisiones 
netas de carbono para 2050 para poder evitar el impacto 
del cambio climático en el planeta. La campaña también 
objetiva impulsar el cambio en torno a una economía con 
emisiones de carbono reducidas, antes de la realización de 
la COP26 (26a Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático), que está programada para noviem-
bre de 2021 y en la que los gobiernos tienen como objetivo 
fortalecer sus contribuciones al Acuerdo de París.

El Acuerdo es un compromiso firmado entre 195 países 
desde el 5 de junio de 2015, incluido Brasil, que tiene 
como objetivo reducir la emisión de gases de efecto in-
vernadero. Además del compromiso ambiental, al invo-
lucrarse en la campaña, Klabin asume la responsabilidad 
de atraer a otras empresas para participar con objetivos 
de reducción de carbono, como afirmó Cristiano Teixei-
ra, director general de Klabin en una carta abierta a los 
miembros de Two Sides Brasil. “Para que tengamos logros 
significativos en la lucha contra el cambio climático, debe-
mos unir fuerzas”.

Como Klabin detalla en su sitio web Race To Zero Bra-
sil, al ser parte del movimiento, las empresas tendrán ac-

crédito: klabin - Telêmaco Borba
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ceso a herramientas y recursos para medir las emisiones 
de carbono y desarrollar estrategias climáticas positivas. 
Además de destacarse en pro de la reducción de impactos 
climáticos y daños irreversibles a la sociedad, a la econo-
mía y a la naturaleza, las organizaciones que adhieran a 
la campaña, tendrán mayor visibilidad con la comunidad, 
con sus clientes, proveedores y socios, así como también 
tendrán mayor ventaja competitiva, mejor gestión de ries-
gos, con una operación más sustentable y la consecuente 
reducción de costos operativos.

Hoy, Race to Zero moviliza 1397 empresas, 569 uni-
versidades, 454 ciudades de todo el mundo y 74 de los 
mayores inversores mundiales. Todos estos actores se 
encuentran distribuidos en 120 países que están compro-
metidos con el objetivo de lograr el sueño de llegar a cero 
emisiones de carbono para 2050. Juntos, estos agentes 
son responsables por el 25% de las emisiones globales de 
CO2 y por 50% del PIB mundial.
 
LOS 23 PASOS DE KLABIN

Participar de la campaña Race To Zero es una de las 
diversas iniciativas de Klabin en el campo de la susten-
tabilidad. Es parte de los KODS, Klabin Objectives for 

Sustainable Development, una agenda estratégica lanzada 
a finales del año pasado. Como explica Júlio Nogueira, ge-
rente de Sustentabilidad y Medio Ambiente, se trata de un 
programa robusto que trae compromisos a corto, mediano 
y largo plazo relacionados a los 23 temas más relevantes 
para el desarrollo de Klabin. “Hablamos de conducta, de 
integridad ética, desarrollo del capital humano, impacto 
en las comunidades, cambio climático, biodiversidad, di-
versidad, entre otras cosas. Cada uno de estos tópicos sig-
nifica nuestra ambición de futuro para la gestión de estos 
temas y del impacto positivo que nos proponemos ofrecer 
a la sociedad del mañana”, dice Júlio.

Según el gerente, los 23 temas prioritarios se encuentran 
dentro de las expectativas esperadas para esta etapa ini-
cial. En cuanto a las metas de reducción de las emisiones 
atmosféricas involucradas en la campaña Race To Zero, 
Klabin entregará este año los objetivos aprobados por la 
iniciativa global América Latina _13, institución encarga-
da de desarrollar metodologías para la reducción de carbo-
no basadas en la ciencia. “La agenda climática es uno de 
los principales desafíos que enfrenta nuestra generación. 
Tenemos una hoja de ruta de tecnologías, con análisis eco-
nómico y ambientales, que se implementará para alcanzar 
las metas de reducción de carbono”, comenta Júlio. “Esto 
es muy relevante, ya que hace que sea necesario conciliar 
las proyecciones de crecimiento y producción de Klabin 
con la implementación de tecnologías bajas en carbono en 
el corto y mediano plazo”.

Júlio Nogueira, gerente de Sustentabilidade e Meio Ambiente da klabin
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Cómo ser parte de Race To Zero

Grandes empresas: participan del Science Based 
Target Initiative, un proyecto que tiene como 
objetivo, buscar esfuerzos para limitar el calenta-
miento global a 1,5ºC.

Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes): partici-
pan a través del SME Climate Hub, que cuenta con 
herramientas para transformar negocios en 
iniciativas más sostenibles.

Particulares: compartiendo la idea y conectándo-
se con otras personas comprometidas con el 
futuro del planeta.



“Two Sides es hoy un 
organismo clave para 
la industria papelera 
mundial”
La campaña ya cuenta con el apoyo de entidades 
y empresas de ocho países latinoamericanos, entre 
ellos México, sede de Bio Pappel, el miembro más 
reciente de Two Sides Latin America. 

En julio de 2020, el equipo de Two Sides Brasil asumió la 
coordinación de las acciones de la organización en Amé-
rica Latina, ampliando sus actividades para varios países 
de la región. Desde entonces, obtuvo el apoyo de más de 
una decena de entidades y de empresas, reactivó y amplió 
el sitio web regional, difundió la campaña Love Paper e 
intensificó la lucha contra el greenwashing.

Entre los miembros patrocinadores, el asociado más re-
ciente viene de México, Bio Pappel, es el mayor fabricante 
de papel de ese país y uno de los más grandes de América 
Latina, produciendo más de 1,5 millones de toneladas de 
papel al año y 1,2 millones de toneladas de productos deri-
vados del papel y de los embalajes de cartón ondulado. La 
empresa cuenta con 36 plantas industriales, 14 centros de 
soporte y 6 unidades que están siendo proyectadas, distri-
buidas en México, Estados Unidos y Colombia.

Según Martín Rincón, director de sustentabilidad de Bio 
Pappel, la necesidad de tender puentes con los principales 
agentes de la industria papelera, de manera a seguir am-
pliando su visión en materia de sustentabilidad, motivó el 
acercamiento de la empresa a Two Sides.

En la opinión del ejecutivo, Two Sides se ha convertido 
en un organismo imprescindible para el sector en todo el 
mundo por su labor a favor de aclarar los impactos am-
bientales sobre el papel, los empaques y la comunicación 
impresa. “Hay muchos mitos en torno al uso de empaques 
de papel y de cartón. Por eso trabajaremos en conjunto con 
Two Sides para derribar estos mitos”, dice Martín Rin-
cón. Esta asociación también revela el compromiso social 
de Bio Pappel en la promoción de la cultura del reciclaje 
en America Latina. “Con este objetivo, nos involucramos 
con las organizaciones y con los protagonistas sociales, 
que son quienes nos ayudan a estar en contacto con las 
personas”.

El director de sustentabilidad afirma que la industria 
papelera mundial está comprometida con la sustentabili-
dad y con la contención del cambio climático. Por eso, 
la promoción de modelos de economía circular fortalece 
las acciones dirigidas a proteger las reservas forestales 
en todo el mundo y a cambiar la percepción de los con-
sumidores sobre el uso del papel y del cartón. Este mo-
delo de negocio nortea toda la operación de Bio Pappel, 
reduciendo la huella de carbono y el consumo de agua en 
sus procesos y ayudando a cumplir las normas y certifi-
caciones internacionales. “Además, nos encontramos en 
un momento especial de la economía mundial debido a la 
pandemia. El comercio electrónico, adónde el empaque es 
un insumo fundamental ha aumentado considerablemente, 
simultáneamente intensificando la importancia de promo-
ver su uso en America Latina, trabajo que realizaremos 
en alianza con Two Sides”. Bio Pappel prevé realizar, con 
Two Sides, campañas informativas sobre el uso del papel, 
derribar mitos y combatir el greenwashing, difundiendo la 
cultura del reciclaje en la sociedad, aumentando el consu-
mo de productos de papel y de cartón reciclados.  

sede da bio pappel no méxico

MARTÍN RINCÓN, diretor de susentabilidade da bio pappel
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BIO PAPPEL Y LA SUSTENTABILIDAD
El tema del medioambiente es fundamental para el mo-

delo de negocio de Bio Pappel. En 2020, la empresa reci-
cló 1,34 millones de papel y de cartón, además de captu-
rar 5,36 millones de toneladas de CO2. La empresa es la 
mayor recicladora de papel de America Latina gracias a 
su modelo de economía circular, que le permitió utilizar 
el 91% del material recolectado en la fabricación de papel 
de embalaje y el 9% restante de papel para imprimir y 
escribir.

Para conseguir una operación completamente sustenta-
ble, la empresa desarrolló un sistema de tratamiento de 
agua y efluentes que le permitió reciclar el 68.17% del 
agua utilizada en sus procesos en 2020. Bio Pappel tam-
bién cuenta con un sistema que aprovecha el vapor resul-
tante de los procesos de producción para generar energía 
verde y consecuentemente autosuficiencia energética.

En el ámbito social, la empresa desarrolla programas 
como “Escolas Verdes Bio Pappel” que posibilita a los es-
tudiantes, docentes y familiares la incorporación de estra-
tegias de alto impacto ambiental dentro de la institución, 
fomentando la cultura del reciclaje en las nuevas genera-
ciones

fábrica da bio pappel no méxico

MIEMBROS EN 
AMERICA LATINA

PATROCINADORES
• AFCP – Asociación de Fabricantes de 
   Celulosa y Papel - Argentina
• Bio Pappel – México
• CMPC  – Chile
• Smurfit Kappa

INSTITUCIONALES
• Acotepac - Asociación Colombiana de 
   Técnicos de la Industria de Pulpa, Papel 
   y Cartón
• Adepa - Asociación de Entidades 
   Periodísticas Argentinas
• Agudi - Asociación Peruana de Medios 
   de Impresión 
• AIGP - Asociación de Industriales Gráficos 
   del Paraguay
• AIGU - Asociación de Industriales Gráficos 
   del Uruguay
• Ami - Asociación Colombiana de Medios 
   de Información
• Asimpres - Asociación Gremial de Industriales 
   Gráficos (Chile)
• Asoingraf - Asociación de la Industria Gráfica 
   Costarricense 
• Canagraf - Cámara Nacional de la Industria 
   de Artes Gráficas (México) 
• Conlatingraf - Confederación 
   Latino-americana da Indústria Gráfica
• Ecolana - México 
• Faiga - Federación Argentina de la Industria 
   Gráfica y Afines 
• Fundación Gutenberg - Argentina
• PEFC - Chile

Apoye este proyecto mundial, 
solicite una propuesta.: 

al@twosides.info
WhatsApp: +55 11 994 642 969
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Estudio muestra que 
los consumidores 
todavía tienen una 
percepción errónea 
sobre la industria del 
papel 

“Cada vez más consumidores están teniendo en cuenta 
los impactos ambientales en sus decisiones de compra, 
pero a veces esas decisiones se basan en mitos y no en 
hechos”, dijo Kathi Rowzie, presidenta de Two Sides Nor-
th America, al comentar los resultados de la encuesta “El 
lugar del papel en un mundo post-pandémico”, encargada 
por Two Sides y dirigida por la empresa de pesquisa global 
Toluna.

“A medida que la atención se concentra en el desarrollo 
de una economía circular más sustentable, la industria del 
papel y de empaques de papel y de cartón tiene una gran 
historia medioambiental basada en hechos que contar: el 
papel es uno de los pocos productos que ya puede afi rmar 
que tienen un ciclo de vida verdaderamente circular “.

El estudio constató que el 81% de los consumidores cree 
que los bosques plantados son buenos para el medio am-

biente, pero la mayoría de ellos (68%) cree que el papel 
y los empaques de papel son dañinos. Todavía existe una 
diferencia signifi cativa entre la creencia de los consumi-
dores sobre el rendimiento del reciclaje de los productos 
de papel y la realidad. Solo el 32% cree que la tasa de 
reciclaje de papel supera el 60%.

PAPEL VERSUS COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA
El último año aceleró el crecimiento de la comunicaci-

ón electrónica, con reuniones, eventos y negocios que se 
realizaron de forma remota, utilizándose de tecnologías 
online, hasta ahora totalmente desconocidas para muchos 
consumidores. Evidentemente la conveniencia y la posibi-
lidad de las personas para trabajar desde casa son sin duda 
factores clave en este cambio, aunque el impacto ambien-
tal de las comunicaciones digitales generalmente no es 
llevado en cuenta. En Brasil, por ejemplo, el 85% de los 
encuestados cree que la comunicación electrónica respeta 
más el medio ambiente que la comunicación en papel.
“Aún existen conceptos erróneos medioambientales en 

torno a los productos impresos y de papel”, afi rma Jo-
nathan Tame, director ejecutivo de Two Sides Europe “. 
Muchos consumidores creen que la producción de papel 
y de productos derivados provocan deforestación y otros 
daños, sin comprender, por lo tanto, su naturaleza susten-
table. “Estas contradicciones y malentendidos hacen que 
el trabajo que realizamos con Two Sides y Love Paper sea 
aún más vital “. complementa a Fabio Arruda Mortara, 
CEO de Two Sides Brasil e America Latina.

LA ENCUESTA
La encuesta “El lugar del papel en un mundo post-pan-

démico” fue realizada en enero de 2021, en la cual par-
ticiparon 8.800 consumidores de: Brasil (1.000), Estados 
Unidos (1.000), Austria (500), Bélgica (600), Dinamarca 
(500)., Finlandia (350), Francia (1.000), Alemania (1.000), 
Italia (1.000), Noruega (350), Suecia (500) y Reino Unido 
(1.000). La idea es que se realice cada dos años para ex-
plorar y comprender las preferencias, percepciones y ac-
titudes de los consumidores en relación a la impresión, el 
papel y los empaques de papel, papel acartonado y cartón. 
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Two Sides inició el 2021 alcanzando la significativa mar-
ca de 100 miembros con la entrada de Irani, uno de los 
principales fabricantes brasileños de papel de empaque. 
Más que un número, el logro muestra la consolidación de 
la iniciativa en Brasil y la creciente representatividad de 
la campaña.

Para Andrea Quintana, gerente de marketing e innova-
ción, la decisión se encuentra aliñada con el propósito de 
Irani como promotora de la sustentabilidad para toda la 
cadena de suministro de la comunicación gráfica y empa-
ques celulósicos en América Latina y el mundo. “Nuestra 
asociación con Two Sides Brasil es un paso más en esta 
dirección y estamos felices de ser la empresa número 100 
en apoyar la campaña”, dice la ejecutiva.

Andrea dice que organizaciones como Two Sides son 
extremadamente importantes 
porque ayudan a las empresas a 
realizar los cambios necesarios 
para el bien del planeta y de la 
sociedad. Igualmente, Irani cree 
en la relevancia de la economía 
circular para el sector y en la di-
fusión de este concepto entre sus 
socios e incluso entre sus consu-
midores finales.

Al abordar las acciones de Two 
Sides en el sentido de divulgar información creíble y basa-
da en pesquisas, la gerente enfatizó los 80 años de merca-
do de Irani: “En nuestra trayectoria, valoramos la transpa-
rencia en todas las áreas de nuestro trabajo y, sobre todo, 
en la comunicación de nuestras iniciativas y proyectos, 
tanto es así, que hace 14 años publicamos nuestro Informe 
de Sustentabilidad auditado. Para nosotros, la divulgaci-
ón de información confiable es fundamental, además de 
apoyar continuamente al sector en la toma de decisiones”. 
Y agrega: “Apoyamos todas las iniciativas que promuevan 
el sector del papel y de empaques, así como la sustentabi-
lidad y el uso consciente y eficaz de nuestros productos”.

Fundada en 1941 y controlada desde 1994 por el Gru-
po Habitasul, un grupo empresarial tradicional de la re-
gión sur del país, Irani Papel e Embalagem es hoy una 
de las líderes en el sector de cartón ondulado en Brasil, 
además de ser una referencia en empaques (rígido y flexi-
ble). Con producción integrada, bosques propios, energía  

Irani Papel e Embalagem, es el centésimo socio 
de Two Sides Brasil

autogenerada y maquinaria y equipos en constante actu-
alización, Irani produce papel para empaques, láminas y 
cajas de cartón ondulado, resinas de pino, resina sólida 
y trementina, asegurando el suministro de productos de 
materia prima renovable de alta calidad y competitividad. 
La empresa cuenta con cinco unidades productivas: dos en 
Vargem Bonita (SC), una en Santa Luzia (MG), una en In-
daiatuba (SP) y una en Balneário Pinhal (RS), además de 
bosques en Santa Catarina y Rio Grande do Sul. y oficinas 
en Porto Alegre (RS) y Joaçaba (SC).

Andrea Quintana, 
gerente de marketing e inovação da irani

Irani - Indaiatuba

Irani - Indaiatuba
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Suzano apuesta en la nanotecnología
En entrevista con The Page, Fernando Bertolucci, director ejecutivo de Tecnología e 
Innovación de Suzano, habla sobre los productos que está desarrollando la empresa y 
las aplicaciones de la nano-celulosa.

EN EL SEMINÁRIO WEB, EL FUTURO ESTÁ EN 
LOS ÁRBOLES CULTIVADOS, RECIENTEMENTE 
PROMOCIONADOS POR IBÁ, USTED DECLARA 
QUE SUZANO HA UTILIZADO EL TÉRMINO  
“INNOVABILIDAD”. ¿CÚAL MENSAJE  
CONLLEVA?

La “innovabilidad” resume la forma en que pensamos 
que la innovación debe aplicarse a favor de la sustentabi-
lidad. Está asociado a nuestra capacidad de generar valor 
para todos los grupos de interés, incluida la sociedad en 
general, y está directamente relacionado con la visión de 
Suzano, de “renovar la vida a partir de los árboles”.

El concepto de innovación nos obliga a pensar fuera de 
la caja y mirar más allá, con la finalidad de afrontar los 
desafíos del siglo XXI, creando soluciones renovables 
para una sociedad cada vez más consciente del futuro que 
queremos construir y dejar para las próximas generacio-
nes. La “innovabilidad” está incluida, por lo tanto, en toda 
la toma de decisiones de Suzano y en el día a día de la 
empresa, aplicada desde las actividades de plantación has-
ta nuestros productos finales, para que siempre podamos 
producir más con menos uso de los recursos naturales y 
descubriendo nuevas aplicaciones para los árboles planta-
dos que también consideren las demandas de la sociedad.

¿CUALES SON LOS PRODUCTOS DE LA  
INDUSTRIA DE LA PULPA Y DEL PAPEL QUE SE 
ENCAJAN EN ESTA CATEGORÍA?

Antes de hablar de productos, es importante destacar que 
la “innovabilidad” está en el ADN de Suzano y hemos in-
vertido cada vez más en el uso intensivo de tecnologías 
avanzadas, como herramientas digitales y de biotecnolo-
gía forestal, para poder aumentar nuestra productividad 
forestal de forma sustentable. Este paso, quizás menos 
perceptible para el público en general, es fundamental 
para que podamos desarrollar los productos del futuro.

Los productos actuales de nuestra industria ya se enca-
jan en el concepto de innovación por ser productos reno-
vables, reciclables y biodegradables. Pero queremos ir 
más lejos aún, y por eso uno de nuestros objetivos a largo 
plazo es ofrecer 10 millones de toneladas de productos de 

origen renovable para 2030, para sustituir los productos 
elaborados a partir de materias primas de origen fósil. Esta 
es una jornada de transformación y ya tenemos importan-
tes resultados que conmemorar.

Puedo citar como ejemplo el anuncio, en febrero de este 
año, de la creación de una joint venture entre Suzano y la 
startup finlandesa Spinnova para la producción en esca-
la pre comercial de la primera fibra textil sustentable del 
mundo a partir de celulosa micro fibrilar (MFC) de madera 
que podrá reemplazar fibras como el algodón y la visco-
sa. También ya contamos con una fábrica en Limeira (SP) 
para la producción de lignina, un producto derivado de los 
árboles que se puede utilizar como coadyuvante o como 
sustituto de derivados del petróleo en diversos productos 
como el caucho y las resinas fenólicas utilizadas en la pro-
ducción de paneles de madera.

Siguiendo en esa línea de sustitución de productos de-
rivados de fósiles, me gustaría destacar también, que Su-
zano tiene una participación en la canadiense Ensyn, que 
desarrolló una tecnología para la producción de bio-acei-
te a partir de biomasa. Y, por otro lado, ya contamos con 
tecnología que nos permite la producción de bio compo-
sites, que son compuestos por una mezcla de hasta 60% 
de celulosa y resinas plásticas como polipropileno (PP) y 
polietileno (PE). 

¿QUAN LEJOS ESTAMOS DE CONSEGUIR  
COSTOS COMPETITIVOS PARA EL PAPEL CON 
BARRERA 100% BIODEGRADABLE, TANTO EN 
CONTACTO CON LOS ALIMENTOS, O CON  
ARTÍCULOS DESECHABLES, COMO PAJITAS, 
VASOS Y TAMBIEN PARA EMPAQUES  
FLEXIBLES?

No estamos lejos. El papel con barrera 100% biodegrada-
ble y 100% reciclable ya es una realidad. Tenemos alian-
zas con grandes empresas del sector alimenticio para el 
suministro de empaques sustentables, o sea, nuestros pro-
ductos innovadores y con huella de carbono reducida esta-
rán cada vez más presentes en la rutina de los brasileños.

La tendencia es que muchos empaques de productos que 
consumimos hoy en día sean substituidos por papel con 
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barreras que dejan una huella ambiental menor, lo que 
ayuda al desarrollo de nuestro planeta en la dirección que 
todos necesitamos. Como ejemplo, cito los papeles de-
sarrollados por Suzano y utilizados para la producción de 
vasos (Bluecup y Bluecup Bio) y pajitas de papel (Loop), 
en contacto directo con líquidos y con las características 
necesarias para que su uso sea agradable al consumidor.

¿CÓMO ESTÁN AVANZANDO LAS PESQUISAS 
RELACIONADAS CON LA NANOCELULOSA? 
DURANTE EL WEBINAR, USTED MENCIONA 
EL USO DE CELULOSA MICROFIBRILAR EN LA 
SUPERFICIE DEL PAPEL PARA MEJORAR LA 
CALIDAD DE IMPRESIÓN. ¿QUÉ PUEDE  
ESPERAR LA INDUSTRIA DE LA IMPRESIÓN EN 
ESTE SENTIDO?

La pesquisa en nano celulosa o celulosa microfibrilar 
(MFC) tiene como objetivo desarrollar materias primas 
que podrán ser parte de la cadena de valor y generar nue-
vos productos, a menudo reduciendo la huella de carbono 
de las cadenas existentes.

También puede reemplazar los espesantes fósiles como 
los poliacrilatos en formulaciones como pinturas, cosmé-
ticos y productos de limpieza. Por sus propiedades físico-
-mecánicas, la nano celulosa también acaba dando resis-
tencia a materiales como el papel y el fibrocemento. En el 
papel, otro producto de nuestra cadena, la nano celulosa 
actúa en la superficie, permitiendo una calidad de impre-
sión mejor. Y también puede convertirse en hilos textiles, 
gracias a nuestra asociación con Spinnova.

¿EXISTE ALGUNA OTRA LÍNEA DE PESQUISA 
DE SUZANO QUE PUEDA TRAER BENEFICIOS A 
LA INDUSTRIA DEL EMPAQUE? 

Como ya fue mencionado, en los últimos años hemos in-
troducido al mercado papeles para la producción de vasos 
y pajitas de papel. Estos productos demuestran el camino 
revolucionario que estamos siguiendo desde la aplicaci-
ón de la fibra corta de eucalipto. Además de los caminos 
ya mencionados, estamos desarrollando otros produc-
tos para la industria del empaque, que se harán públicos 
a medida que avancemos en su madurez tecnológica.  
 Fuente: Suzano

AQUALINE: EL CONCEPTO DE VOITH SOBRE  
GESTIÓN SUSTENTABLE DEL AGUA PARA LA  
FABRICACIÓN DEL PAPEL

La reducción sustentable del consumo de agua es uno 
de los principales desafíos en el desarrollo y en la opera-
ción de instalaciones industriales. Con las soluciones de 
gestión del agua AquaLine Flex y AquaLine Zero, Voith 
presenta dos conceptos que no solo reducen el consumo 
de agua, sino que también permiten cerrar los circuitos de 
agua (sistema AquaLine Zero) de las máquinas de papel.

Voith desarrolló su concepto AquaLine para equipar a 
las fábricas de papel con sistemas sustentables de gestión 
del agua. La base de este concepto es una planta de trata-
miento de agua con tecnologías de última generación que 
realiza el tratamiento biológico (aeróbico y anaeróbico) de 
las aguas residuales utilizadas en las papeleras. Esta tecno-
logía permite reducir el consumo de agua de 5,5 a 7 litros 
por cada kilo de papel de embalaje producido. 

Por otro lado, la estación de tratamiento biológico des-
carta (como efluentes) entre 4 y 5,5 litros de agua procesa-
da depurada por kilogramo de papel producido.

El concepto AquaLine Flex, Voith mejora aún más este 
resultado. La integración de una serie de sistemas de fil-
trado adicionales permite devolver el agua descartada del 
proceso al circuito de la máquina de papel, lo que también 
contribuye para reducir el consumo de agua en las fábricas 
de papel. Al combinar una planta de tratamiento biológico 
con sistemas de filtración, el sistema AquaLine Flex de 
Voith permite limitar el consumo de agua y el volumen 
de efluente, respectivamente, a menos de 5,5 y 4 litros por 
cada kilo de papel producido.
Fuente: Voith
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1.
El papel proviene de 
árboles cultivados, 

de fibras alternativas 
como la caña de azúcar o 

del reciclado de estos recursos.

Diez razones para
Amar el Papel!

10.
El papel es uno de los

productos más
reciclados del mundo.

Separalo 
correctamente del 

resto de los residuos.

2.
El papel y la comunicación
impresa son herramientas
altamente eficaces en el

aprendizaje.

3. 
La lectura de libros y 

revistas impresas 
permiten una mayor 

concentración y 
comprehensión de los 

contenidos.

4.
El papel es un material 

reciclable, biodegradable 
y sustentable.

6.
El papel es la base 

del aprendizaje 
para los niños. 

7.
Las cajas de papel, cartón 
y cartulina son reciclables 

y están hechas de una 
materia prima renovable.

8.
Los árboles cultivados 
mediante una gestión 

forestal sostenible 
contribuyen a la 

recuperación de áreas 
degradadas.

9.
Los consumidores 
coinciden en que 

entienden y usan mejor 
la información cuando 

está impresa.

5.
Los árboles cultivados para 
fabricar papel extraen de 

la atmósfera CO
2
 y 

contribuyen a minimizar el 
cambio climático.

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, estimula 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.
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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.

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.2

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.2

papel y árboles
Todos los días, en el mundo, son plantados el
equivalente a 1.500 árboles de canchas de fútbol
para la producción de celulosa y papel. También se
utilizan muchas fibras recicladas o de fuentes
alternativas, como el bagazo de caña de azúcar.1
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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, estimula 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.

En este boletín destacamos hechos que aclaran información engañosa o inexacta.

alternativas, como el bagazo de caña de azúcar.1

de los procesos de extracción de la pulpa. Muchas
fábricas son autosuficientes y generan energía
excedente.2

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, estimula la producción y el uso responsable de la impresión, del 
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