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junio   / p15

“COGNICIÓN Y APRENDIZAJE EN UN MUNDO 
MULTIPLATAFORMA” Y “ENVASE DE PAPEL: LA 
ELECCIÓN NATURAL” 



Los que siguen de cerca el trabajo de Two Sides Brasil saben que desde el principio 
nuestra principal bandera siempre ha sido y sigue siendo las acciones  
anti-greenwashing. Es nuestra misión principal y también el aspecto de nuestro 
trabajo más valorado por los miembros de Two Sides, hecho que se demuestra en las 
encuestas que realizamos cada año.

Poco a poco, este tema, portada de esta edición, está concienciando a cada vez 
más personas y organizaciones, no solo sobre la desinformación en papel y medios 
impresos, sino también sobre las acusaciones infundadas sobre el comportamiento 
medioambiental de las empresas. Un ejemplo de ello es el artículo a toda página 
publicado en la sección Brasil Verde Carbono Zero del periódico Estadão del 27 de 
marzo de este año. En él, la líder de ESG en KPMG en Brasil, Nelmara Arbex, dice que 
“la calidad de los datos es esencial para evitar el greenwashing”. Para el especialista en 
sostenibilidad, “solo la calidad de los datos garantizará que la empresa comunique lo 
que hace con propiedad”.

Esta declaración explicita y vincula todo el movimiento que hacemos aquí, ya 
que nuestra acción en la lucha contra el greenwashing no se limita a la atención y 
verificación de las alertas que nos llegan, al contacto, muchas veces difícil, con el 
organismo que propaga los mensajes incorrectos, a la elaboración de la documentación 
que sustenta la solicitud de retirada o reconsideración del mensaje erróneo y al 
seguimiento cuidadoso de todo este proceso.

Investigar y difundir datos precisos, inequívocos y claros sobre cuestiones 
relacionadas con el uso del papel, la impresión y los envases de papel, es, como dice 
Nelmara, una herramienta esencial para luchar contra el greenwashing. El folleto 
Mitos y Realidades, los fact sheets, la asociación con el estudio Maurício de Sousa, 
incluso esta publicación que estás leyendo, forman un conjunto desarrollado para 
apoyar a los miembros en sus acciones y hacer que la sociedad esté más alerta y sea 
menos vulnerable al greenwashing.

En la lucha directa contra la desinformación, ya contamos con importantes victorias, 
la más reciente relativa a un fabricante de secadores de manos, que a finales de marzo 
retiró de los equipos la afirmación de que el uso de secadores de aire salva árboles.

Éxitos como este nos dan la energía y la motivación para perseverar. Y contenidos 
como la entrevista a Nelmara Arbex confirman que el greewashing 
es una cuestión planetaria, que cada día adquiere mayor relevancia. 

Fabio Arruda Mortara - Presidente de Two Sides Brasil y América 
Latina
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CUESTIÓN GLOBAL

LOVE
PAPER

al.lovepaper.orgal.twosides.info

¡BIENVENIDO!
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. 
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Two Sides da la 
bienvenida a los 
miembros de 2022...

Brasil
• Colisa
• Holográfica
• MD Papéis
• Tecpel
• Tubominas
• Zênite

América Latina
• Imprenta Matutina



ser una obligación de todos”, afirma Oziel 
Branchini, coordinador de la comisión.

La guía se pondrá a disposición de todos los 
impresores brasileños de forma gratuita. El 
trabajo del ONS-27 está patrocinado por el 
Sindicato de Industrias Gráficas del Estado 
de São Paulo, Sindigraf.

Al igual que las demás, la Comisión de 
Estudio de Cuestiones Ambientales y de 
Seguridad está formada por voluntarios y 
sus puertas están abiertas a la participación 
de todos.

—
Los interesados deben ponerse en contacto con 
nosotros por correo electrónico  
ons27@abtg.org.br
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• Antilhas
• Bignardi
• Brasilgráfica
• Cetesb
• Druck Chemie
• Faculdade Torricelli
• FTD
• Instituto de Tecnología de 
Alimentos - Ital / Centro de 
Tecnología de Envases - Cetea
• Irani
• Maqtinpel
• Plural
• Posigraf
• Two Sides

KLABIN Y SUZANO EN EL MERCADO DE CRÉDITOS 
DE CARBONO

Conscientes de los problemas del cambio 
climático y de la sostenibilidad de su  
negocio, Klabin y Suzano han operado en 
el mercado de créditos de carbono.

En 2008, Klabin, la empresa más antigua 
en este ámbito, realizó su primera venta 
de créditos de carbono en el mercado 

internacional a través del Mecanismo de 
Desarrollo Limpio (MDL), previsto en el 
acuerdo del Protocolo de Kioto. El acuerdo 
se hizo con una compañía europea del  
sector energético que, por contrato, no 
puede ser identificada. 

En total, se vendieron 87 mil toneladas 
por unos 1,5 millones de euros en ese  
momento. Los créditos de carbono  
vendidos fueron generados por un  
proyecto de sustitución de aceite  
combustible por gas natural, instalado en 
su planta de Piracicaba, en el interior de 
Sao Paulo. Fue el primer MDL aplicado por 
Klabin, registrado en la United Nations 
Framework Convention on Climate  
Change (CMNUCC) en julio de 2006. 

Desde 2003, la empresa ha invertido en 
la investigación y el desarrollo de  
tecnologías con bajas emisiones de  
carbono, lo que le ha permitido reducir  
en un 60% la emisión de CO2 equivalente 
por tonelada de producto generado entre 
ese año y 2020. 

En cuanto a Suzano, en una entrevista al 
sitio web Reset, publicada el 25 de agosto 
de 2021, Walter Schalka, CEO de la  
compañía, declaró que tenía grandes 
expectativas en relación con la  
Conferencia de las Naciones Unidas  
sobre el Cambio Climático que se  
celebrará en noviembre del año pasado  
en la ciudad de Glasgow, Escocia. El 
acuerdo final de la COP26 abrió el camino 
para el despegue del mercado de créditos 
de carbono a nivel mundial.

Walter Schalka reveló en la entrevista 
que, en ese momento, la empresa contaba 
con 22 millones de toneladas de CO2, que 
ya habían sido secuestrados y estaban  
en proceso de certificación, para  
ser comercializados.

La sostenibilidad es una parte  
fundamental de la estrategia empresarial 
de Suzano, que se ha comprometido  
públicamente con un conjunto de 15  
objetivos a largo plazo, los llamados 
“Compromisos para renovar la vida”. 
Entre ellas está la de capturar 40 millones 
de toneladas de carbono de la atmósfera 
para 2025.

Fuentes: Gazeta Mercantil y sitios web de Reset, Klabin y 
Suzano

LA COMISIÓN COMIENZA A TRABAJAR EN UNA 
GUÍA PARA EL INVENTARIO DE CARBONO EN LA 
INDUSTRIA GRÁFICA

Siguiendo la tradición de elaborar  
manuales de normas técnicas, con el  
objetivo de facilitar el acceso de las  
empresas a dichos contenidos, el  
Organismo de Normalización Sectorial 
27 está trabajando en la edición de una 
guía para ayudar a las industrias gráficas a 
elaborar sus inventarios de gases de efecto 
invernadero. Para ello, se convocó la  
Comisión de Estudio de Cuestiones  
Ambientales y de Seguridad del ONS-27, 
bajo la coordinación de la Asociación  
Brasileña de Tecnología de Impresión, 
acreditada por la ABNT para realizar  
actividades de normalización para el 
mercado brasileño de impresión. “En un 
momento en que es fundamental que  
todos los productos y servicios demuestren 
su responsabilidad medioambiental, es 
indispensable que la industria gráfica se 
apropie de metodologías y métricas que le 
permitan demostrar la huella medioam-
biental de sus productos”, afirma Bruno 
Mortara, coordinador del ONS-27. “Como 
todos los productos fabricados por el  
sector acaban en manos del consumidor,  
es cada vez más importante que los  
impresores demuestren que están  
alineados con los esfuerzos globales para 
reducir la huella medioambiental en toda 
la cadena de producción”, añade Bruno.

Además de la guía, la comisión de estudio 
promoverá el intercambio de experiencias 
entre los impresores participantes,  
fomentando el desarrollo de planes de 
reducción y compensación de emisiones. 
La guía se basará en el GHG Protocol, 
compatible con las metodologías del 
Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC) y las 
normas ABNT NBR ISO 14064-1 y NBR 
ISO 14064-2.  

“Fidelizar y conquistar a los clientes 
preocupados por la responsabilidad medio-
ambiental ya son motivos suficientes para 
que los impresores busquen la reducción y 
compensación de sus emisiones. Además, 
la lucha contra el cambio climático debe 

Empresas y organizaciones que 
participan voluntariamente en la 
CE de Cuestiones Ambientales y 
de Seguridad
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IBÁ EN LA COP26

Con la mayor delegación de su historia 
en una conferencia sobre el clima, el 
sector de los árboles cultivados participó 
en la 26.ª conferencia de las partes de 
la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (COP 
26), celebrada del 1 al 12 de noviembre de 
2021 en Glasgow, Escocia. La Asociación 
Brasileña de la Industria del Árbol, Ibá, 
que agrupa a las empresas del sector, tuvo 
una agenda apretada y fructífera.

Hubo varios actos y reuniones con la 
participación de los dirigentes y  
asociados de Ibá. El 3 de noviembre, 
por ejemplo, el presidente de la entidad, 
Paulo Hartung, participó en una charla 
con el exministro de Agricultura, Roberto 
Rodrigues. Hablaron del inicio de la  
COP-26, de las perspectivas y de la  
posición de Brasil respecto a la adhesión 
a los acuerdos de deforestación cero para 
2030 y de mitigación de las emisiones 
de metano. “Los acuerdos firmados por 
Brasil son extremadamente relevantes”, 
dijo el ejecutivo de Ibá. “Da indicios y  
esperanza de que el país se está  
realineando con su posición histórica 
construida desde Rio92”.

El día 5 fue el turno del Director  
Ejecutivo de Ibá, el embajador José 
Carlos da Fonseca Jr., y de la directora de 
Asuntos Forestales, Nathalia Granato, de 
participar en el Global Landscape Forum 
en la Universidad de Glasgow, donde 
siguieron el panel sobre “Soluciones 
basadas en la naturaleza para la acción 
climática en América Latina”.

El día 9, el director ejecutivo de Ibá 
mantuvo reuniones y estrechó relaciones 
con importantes personalidades  
presentes en el evento como Fred Arruda, 
embajador de Brasil en el Reino Unido; 
Kim Carstensen, director ejecutivo del 
FSC (Forest Stewardship Council);  
Joaquim Leite, ministro de Medio  
Ambiente de Brasil, entre otros.

Fuente: Sitio web de Ibá

EXPOPRINT & CONVEREXPO 2022 MARCA LA 
HISTORIA DE LA INDUSTRIA DE IMPRESIÓN Y 
CONVERSIÓN

ExpoPrint & ConverExpo Latin 
America marcó una vez más la historia 
de la industria mundial de impresión y 
conversión. En su quinta edición, presentó 
a los profesionales de todas las partes 
del planeta un mercado que demostró ser 
altamente tecnológico, creativo, rentable, 
sostenible y preparado para afrontar los 
retos de este nuevo mundo.

Las cifras demuestran lo vibrante que 
fue la feria, consolidando una vez más 
su posición como una de las principales 
reuniones del segmento en las Américas. 
Durante sus cinco días, pasaron por 
los pabellones 40.168 profesionales, 
entre ellos un alto índice de visitantes 
internacionales.

Muchos de ellos pudieron conocer o 
profundizar su comprensión acerca del 
trabajo desarrollado por Two Sides. 
Cientos de personas acudieron al stand 
de la campaña en la feria y, sin duda, 
salieron más concienciadas sobre la 
importancia del papel, la comunicación 
impresa y los envases de papel, 
cartulina y cartón.

Los negocios generados por ExpoPrint 
& ConverExpo, según los informes de los 
expositores, alcanzaron la marca de  
R$ 1 mil millones. Ismael Guarnelli, 
presidente de APS Eventos Corporativos, 
destaca: “El mundo de la impresión y la 
conversión esperaba la feria justamente 
porque había mucha tecnología que aún 
no había tenido la oportunidad de ser 
presentada al público. Por otro lado, los 
visitantes esperaban este momento para 
hacer negocios. Esta combinación dio 
como resultado una feria que entrará 
en el salón de los grandes eventos de la 
industria. Estamos encantados de poder 
ofrecer una ExpoPrint & ConverExpo 
suprema”. 

El stand de Two Sides fue el punto de encuentro de Gráfica 

Paraguaya Formugrafica S.A. De derecha a izquierda, Luis 

Carlos Giagni, César Bogado, Marcial Arron, Fabio Arruda 

Mortara, Heloisa Cintra Vidigal y Manoel Manteigas de 

Oliveira.  

Jorge Maldonado, elegido próximo 
presidente de Afeigraf, destacó su 
satisfacción al ver el resultado obtenido: 
“Desde que recibí el nombramiento como 
director de ExpoPrint, sabía que era una 
gran responsabilidad y me generaba 
ansiedad. Ahora, viendo el resultado, 
estoy contento con la cantidad de gente, el 
evento fue fantástico”.

Miguel Troccoli, presidente de Abflexo/
FTA-Brasil, dijo: “Ver tanta tecnología 
presentada es muy gratificante. El 
mercado esperaba esta feria y pudimos 
comprobar en los stands lo mucho que ha 
evolucionado nuestra industria, sobre 
todo en el área de los envases, que cuenta 
con tecnología preparada para satisfacer 
toda la demanda que ha ido surgiendo”.

La sexta edición de ExpoPrint & 
ConverExpo tendrá lugar en abril de 2026, 
de nuevo en el Expo Center Norte, en 
São Paulo. ExpoPrint es una realización 
de Afeigraf (Asociación de Agentes 
Proveedores de Equipos e Insumos para 
la Industria Gráfica) y ConverExpo es 
una realización de Abflexo/FTA-Brasil 
(Asociación Brasileña Técnica de 
Flexografía y Conversión Digital). La feria 
está promovida y organizada por APS 
Eventos Corporativos. 
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¡Solicita el formulario de afiliación y hazte miembro ahora!  al@twosides.info

Two Sides es la única iniciativa mundial 
que combate los mitos sobre el origen, la 
producción y la eliminación de los productos 
fabricados con celulosa, informando 
a las empresas y a los consumidores y 
combatiendo la información engañosa. Two 
Sides muestra cómo el papel, la cartulina 
y el cartón tienen características únicas y 
poderosas, tanto en términos de eficiencia 
como de sostenibilidad.

Al unir fuerzas con Two Sides, una 
organización sin ánimo de lucro, las 
empresas y los medios de comunicación 
contribuyen a garantizar que los productos 
fabricados con celulosa no se pasen por 
alto por culpa de la desinformación y la 
ignorancia.

Además de hacer una contribución 
esencial a la promoción de mejores 
elecciones medioambientales, nuestros 
socios también tienen acceso a todas las 
herramientas, recursos, artículos, estudios 
e investigaciones de Two Sides. Se trata 
de contenidos esenciales para sus propias 
piezas de comunicación sobre la eficacia y 
la sostenibilidad del papel, la cartulina y el 
cartón. Los miembros patrocinadores de 
Two Sides Brasil y América Latina tienen 
un puesto en el Consejo de Administración 
y pueden actuar en la definición de las 
directrices de la organización. También 
tienen garantizada la participación en el 
Comité de Sostenibilidad y en el Comité de 
Envase. 

¿POR QUÉ HACERTE MIEMBRO?

HELOISA CINTRA VIDIGAL, 
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN  DE 
TWO SIDES BRASIL Y AMÉRICA LATINA 

“

“
5 mil calendarios de Poligráfica 
promocionan las marcas  Love 
Paper y Two Sides 
El calendario formaba parte del 
kit institucional distribuido por Poligráfica
a principios de año.

“NUESTRO 
MIEMBRO 

PATROCINADOR 
PUEDE USAR EL 

LOGOTIPO DE TWO 
SIDES. HEMOS 

RECIBIDO VARIAS 
SOLICITUDES 

Y NUEVOS 
PROYECTOS ESTÁN 

EN ESTUDIO” 
MANOEL MANTEIGAS DE 

OLIVEIRA, DIRECTOR 
TÉCNICO DE TWO SIDES 

BRASIL Y AMÉRICA LATINA 

Difundiendo el  Love Paper por 
las calles de Montevideo
El coche de Imprenta Matutina circula por las 
calles de Montevideo, Uruguay, con el mensaje de 
Love Paper y el logotipo de Two Sides.

Druck 
Chemie + 
Love Paper
= Kit 
completo
¡Tú eres importante! 
Tema elegido para 
regalar a los clientes.  

Envase Irani con las etiquetas  Love  
Paper y Two Sides
El proyecto cuenta con más de 
20 productos disponibles en la 
plataforma en línea, entre los 
que se encuentran cajas, sobres, 
bolsas, sacos y bobinas, dirigidos a 
consumidores finales y pequeños y 
medianos empresarios.

LOVE
PAPER

al.lovepaper.orgal.twosides.info
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1,5 mil millones de cupones 
impresos con mensajes de  
Love Paper
Un proyecto en colaboración con 
Regispel que pretende informar y 
concienciar sobre la realidad de la 
huella ecológica del papel en el medio 
ambiente.  

Cuadernos + Love Paper y las razones 
para luchar contra los mitos
La lucha contra los mitos sobre la comunicación 
impresa, el papel, los envases de papel, 
cartulina y cartón se puso de manifiesto en los 
cuadernos y diarios de Jandaia, Plural, Klabin 
y WestRock, en Brasil. La misma acción se 
repitió en América Latina con Gráfica Álamo, de 
Paraguay.

“ LOS MIEMBROS 
PATROCINADORES 
ESTÁN AUTORIZADOS 
A UTILIZAR EL SELLO 
OFICIAL DE TWO 

SIDES BRASIL Y/O AMÉRICA LATINA. 
SU USO DEBERÍA AYUDAR A PROMOVER 
LOS ATRIBUTOS SOSTENIBLES DE LA 
IMPRESIÓN, EL PAPEL,  EL CARTÓN Y LOS 
ENVASES DE CARTÓN.” 
FÉLIX PAULINO, ADMINISTRATIVO DE TWO SIDES BRASIL Y 
AMÉRICA LATINA 

La pajita de papel es renovable, reciclable y 
biodegradable
Plastifama fabricará 1,2 mil millones en pajitas de papel en 2022 y alrededor del 
15% con los logotipos de Two Sides y Love Paper y el mensaje “La pajita de papel 
es renovable, reciclable y biodegradable. ¡Recíclalo!”.  La distribución está 
prevista para abastecer a los bares y restaurantes del área metropolitana de São 

Calendarios Love Paper 
2022 en América Latina
Se enviaron varios kits a países 
latinoamericanos con el calendario 
Love Paper 2022. Este año el tema 
principal son los datos sobre los 
envases de papel, cartulina y cartón. 
La producción contó con el apoyo de 
impresión de Ogra Indústria Gráfica en 
Papel Bignardi.

Los vasos de papel son 
la elección natural
Pixpel es un socio clave 
para combatir los mitos 
acerca del sector. Los miles 
de vasos que distribuyen 
llevan el mensaje de que el 
vaso de papel es resistente, 
sostenible y ofrece una gran 
calidad de impresión.
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PLASTIFAMA REFUERZA SU COMPROMISO 
MEDIOAMBIENTAL

Con el objetivo de seguir siendo una 
empresa innovadora, pionera y  
atenta a las demandas del mercado y  
a las expectativas de todos sus  
stakeholders, Plastifama, tradicional 
productora de pajitas de plástico, comenzó, 
en 2018, a fabricar otras similares de 
papel. Desde entonces, la empresa ha ido 
reduciendo su producción de materiales 
basados en polímeros. En la actualidad, 
solo el 5% del volumen fabricado se  
refiere a productos de plástico.

Según Rodrigo Nori, 
director corporativo 
de la compañía, la 
intención es llegar a un 
momento en que todo el 
mercado se convierta a 
productos más  

sostenibles. “Mantenemos nuestro  
propósito de buscar siempre alternativas 
y soluciones para las demandas  
socioambientales, a través de una  
gobernanza y economía conscientes, que 
protejan a las generaciones futuras desde 
el compromiso con la sostenibilidad y la 
promoción de la conformidad y las  
buenas prácticas”, explica.

Nori dice que la demanda de productos 
sostenibles está creciendo, pero todavía 
hay muchos artículos de plástico de un 
solo uso en circulación en Brasil. Según 
él, la misión de Plastifama, ubicada en 
Santo André (SP), es hacer que cada vez 
más clientes, consumidores y propietarios 
de marcas utilicen productos menos 
agresivos para el medio ambiente.  
“Nuestro propósito es generar un  
impacto positivo en todas las partes  
interesadas, basándonos en los principios 
de la inversión responsable”, afirma.

Para ello, la empresa promueve una 
cultura de concienciación interna, que 
aborda tendencias de consumo más 
responsables y saludables. “Cada vez más, 
la sostenibilidad y los ESG son una parte 
esencial del ADN empresarial. Las  
asociaciones y el crecimiento del  
mercado deben demostrar el respeto por 
todas las formas de vida y la prevención 
del cambio climático”.

119 MIEMBROS Y 
TUBOMINAS ES UNO 
DE ELLOS

En el mercado 
desde hace 35 
años, Tubominas 
ofrece diversas 
soluciones en 
insumos para la 
industria, trabajando con el suministro 
de tubos, barriles y ángulos de cartón 
para diversas aplicaciones en  
diferentes segmentos industriales y  
en la construcción civil.

Para fabricar sus productos, la empresa 
utiliza materias primas de proveedores 
comprometidos con la preservación del 
medio ambiente. Con la certificación 
FSC®, garantiza el servicio a los clientes 
que también están comprometidos con 
la sostenibilidad, ofreciendo soluciones 
a partir de árboles cultivados que son el 
100% reciclables, cerrando un ciclo de 
alto valor para el mercado. 

Tubominas es una prueba más de que 
el papel es una materia prima poderosa 
y que está presente en innumerables 
soluciones innovadoras, además de ser 
sostenible, reciclable y de origen  
renovable.

C
ré

di
to

 d
e 

la
 im

ag
en

: s
iti

o 
w

eb
 d

e 
Tu

bo
m

in
as

.

EL PAPEL KRAFT DE TROMBINI ESTÁ CERTIFICADO 
POR EL INSTITUTO ALEMÁN

Trombini Embalagens empezó el año 
2022 con buen pie. El 25 de enero, la  
empresa recibió un certificado de  
ISEGA, un instituto de investigación 
alemán que desde hace cincuenta años se 
dedica a estudiar el área de los  
envases de papel y cartón para alimentos. 

El documento certifica que el papel kraft 
producido en las fábricas de Trombini 
cumple con los requisitos alimentarios 
internacionales, satisfaciendo los  
parámetros de la legislación  
norteamericana de la Food and Drug 
Administration (FDA) y del Instituto  
Federal Alemán de Evaluación de  
Riesgos (BfR).

Para Ariane Francielle Acordes,  
coordinadora de Calidad y Medio 
Ambiente de la compañía, el certificado 
emitido por ISEGA acredita que el papel 
producido por la empresa cumple con 
los requisitos internacionales para el 
acondicionamiento de alimentos. “Este 
certificado es muy importante para  
nosotros. El 50% de los envases que  
producimos son para la industria  
alimentaria”, se enorgullece.

Según ella, en algunas unidades de  
negocio el papel Trombini se utiliza como 
envase primario para los alimentos que 
envasan sus clientes. “Cada vez exigen 
más controles en el proceso de  
fabricación, para garantizar la seguridad 
de los envases en los que acondicionan 
sus alimentos”.

Ariane también revela que, para lograr 
la certificación, fue necesario mejorar  
la relación con los proveedores,  
determinando que cumplieran con las 
resoluciones vigentes. “El proceso con 
el laboratorio alemán, por su ubicación, 
fue un poco largo”, dice. “Organizamos la 
documentación de los materiales (fichas 
técnicas de los productos y porcentajes 
de cada aditivo empleado en el  
proceso de fabricación) y las muestras 
para enviarlas a Alemania”.
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Á R E A  D E  M I E M B R O S

AFCP CONMEMORA LOS 90 AÑOS

La Asociación de Fabricantes de 
Celulosa y Papel (AFCP) de Argentina, que 
reúne a los más importantes productores de 
celulosa y papel del país, cumplirá 90 años en 
2022. Fundada en 1932, la entidad los 
representa ante las autoridades nacionales, 
las asociaciones regionales y como miembro 
de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Desde 2020, la AFCP forma parte de 
Confi ar_org, el Consejo Forestal Industrial 
Argentino. La intención es lograr una mayor 
representación de toda la cadena de 
producción, desde la materia prima hasta el 
producto terminado, con el objetivo de atraer 
inversiones al sector de la celulosa y el papel.

Entre los objetivos de la asociación están 
promover la gestión de sus asociados a través 
de los comités técnico, medioambiental, 
comercial y de marketing; diseñar actividades 
de formación en colaboración con los  
proveedores de la industria y en acuerdos con 
universidades y organismos de certifi cación; 
y estimular objetivos sostenibles para la 
actividad y difundir nuevas tecnologías.

La AFCP también está trabajando para 
fomentar la participación de las generaciones 
en el espacio AFCP Joven, fomentando el 
vínculo entre los futuros líderes de la 
industria argentina; y proporcionar 
información estadística para la toma de 
decisiones de sus asociados, con datos de 
producción, importación y exportación de 
cada rama manufacturera del país.

Otra acción de la entidad es la celebración 
cada dos años de los “Días del Papel 
Celulósico”, en las que líderes técnicos y de 
gestión del sector comparten sus experiencias 
y los últimos avances para el sector, tanto a 
nivel regional como internacional.

EL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO Y LA CMPC 
CIERRAN UN ACUERDO PARA RECICLAR 
MASCARILLAS

La iniciativa busca contrarrestar la 
contaminación que las mascarillas han 
generado en el medio ambiente a raíz de la 
pandemia. Para esto, se establecerán 
13 puntos de reciclaje en distintas zonas 
de la comuna de Santiago.
La pandemia de la COVID-19 ha generado la 
necesidad de que todo el mundo lleve 
mascarillas para neutralizar el avance del 
virus. Un elemento efi caz, ya que en muchos 
casos ha evitado que las personas se infecten, 
pero al mismo tiempo con una consecuencia 
negativa: la contaminación del medio 
ambiente cuando se desecha. 
Según el Seri de Medio Ambiente, si cada 
chileno utiliza 2 mascarillas desechables al 
día, se utilizarán más de 30 millones cada 
24 horas, lo que genera la eliminación de más 
de 4.000 toneladas de plásticos adicional
es al mes. 

Por ello, para intentar contribuir al cuidado 
del medio ambiente, el ayuntamiento y la 
CMPC han fi rmado un acuerdo para reciclar 
las mascarillas usadas.  La iniciativa supone 
una primera fase de recogida, para la que se 
establecen 13 puntos en algunos colegios 
dependientes del municipio y en diferentes 
localidades de Santiago. Una vez recogidas, 
las máscaras se trasladan a la unidad de 
desarrollo tecnológico de la Universidad de 
Concepción, donde se reciclan en diferentes 
productos como bandejas o jarrones.
_
Lee el artículo completo en: https://al.twosides.
info/espacio-de-patrocinadores-y-colaboradores-
-miembros/#municipalidad-de-santiago-y-CMPC 
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El greenwashing va en aumento, y las 
empresas siguen utilizando declaraciones 
medioambientales engañosas para convencer a 
la gente de que abandone el uso del papel. Si esta 
práctica no se cuestiona, la industria del papel y la 
impresión podría perder millones.

¿Cuándo fue la última vez que 
una empresa trató de animarte a 
cambiar la forma en que recibes 
sus comunicaciones de papel 
a digital? Tal vez un proveedor 
de servicios hablando de las 
ventajas medioambientales 
de la tecnología en línea, o 
una institución financiera 
declarando su compromiso 
con la sostenibilidad. ¿Te han 
convencido para que cambies?

Si es así, ten en cuenta que 
no estás solo. Según la última 
encuesta de Two Sides, el 62% de 
los consumidores europeos están 
de acuerdo en que los argumentos 
medioambientales les han 
animado a cambiar las facturas 
impresas por las digitales.

EL 

50% 
DE LOS 
BRASILEÑOS 
CREE QUE ESTAS 
ORGANIZACIONES 
SOLO QUIEREN 
AHORRAR 
COSTES

Por supuesto, la forma en que 
los consumidores reciben sus 
facturas y extractos —o cualquier 
comunicación empresarial — es 
una elección exclusivamente 
individual. 

Las notificaciones y las 
transacciones en línea son para 
muchas personas que han crecido 
interactuando con las empresas 
totalmente a través de medios 
digitales.

Pero hay un número importante 
de personas que prefieren el 
papel. Se calcula que el 44% de los 
consumidores europeos reciben 
actualmente sus facturas y 
extractos en papel por correo. 

El problema surge cuando estas 
empresas utilizan declaraciones 
engañosas y falsos argumentos 

medioambientales para persuadir 
a la gente de que pase de las 
comunicaciones impresas a 
las digitales, alegando que de 
este modo ayudarán al medio 
ambiente. Por ejemplo: “piensa 
antes de imprimir, salva el 
planeta”, entre otros mensajes 
incorrectos.

Utilizar este tipo de información 
sin fundamento puede equivaler 
a un greenwashing e ignora el 
impacto de las comunicaciones 
digitales en el medio ambiente.
 
Verdad y consecuencias
No es de extrañar que la principal 
razón por la que las empresas 
intentan convencer a sus clientes 
de que renuncien a los extractos 
y las facturas impresas sea la 

IDENTIFICAR
COMPROMETER
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Los proveedores de 
servicios han retirado los 

mensajes engañosos como 
resultado de la acción de 

Two Sides. Unos 170 en 
el Reino Unido y 450 en 
Europa. En Brasil, en la 

mitad del mismo período, 
hubo 92 éxitos.

La campaña evitó que los 
mensajes de greenwashing 

fueran vistos más de 
209 millones de veces al 

año en el Reino Unido y 
590 millones de veces en 

Europa.

En el Reino Unido, 
la campaña anti-
greenwashing ha ahorrado 
11,2 millones de libras 
en papel, impresión y 
franqueo; en Europa, 
44,7 millones de euros.

22,4 millones de libras 
en cuentas y extractos en 
papel en el Reino Unido y 
337 millones de euros 
en cuentas y extractos 
en papel en Europa 
están bajo la amenaza de 
greenwashing.

económica. Hay otras razones, 
como la recopilación de datos y 
la efi ciencia operativa, pero la 
motivación se reduce en gran 
medida a la reducción de costes.
Aunque las compañías celebran 
cada vez que un cliente elige la 
opción digital, los usuarios no 
siempre están contentos. La 
investigación de Two Sides en 
Europa, EE. UU. y Brasil reveló 
que el 56% de los consumidores y 
el 74% de los brasileños defi enden 
el derecho a elegir cómo quieren 
recibir las comunicaciones, ya 
sean digitales o impresas (Two 
Sides/Toluna, 2021). Y cuando 
las declaraciones contienen un 
greenwashing, el 48% de los 
consumidores a nivel mundial y 
el 50% de los brasileños creen que 
estas organizaciones simplemente 
quieren ahorrar costes. Sin 
embargo, muchas compañías 
simplemente ignoran este hecho y 
siguen difundiendo declaraciones 
engañosas a los clientes y al 
público, contribuyendo a la 
difusión de información errónea.
Acciones como esta son 
extremadamente negativas 
para el mercado y la economía, 
aumentando las ideas erróneas 
sobre la impresión y perjudicando 
a una industria que emplea 
directamente a más de 500 mil 
personas, es responsable de una 
balanza comercial de más de 11 
mil millones de dólares y recauda 
casi 13 mil millones de reales en 
impuestos (industria forestal en 
Brasil).

Una década de acción
Teniendo en cuenta esto, ¿qué se 

puede hacer con el greenwashing? 
Para Two Sides, la respuesta 
es identifi car la práctica del 
greenwashing y luego acercarse a 
las organizaciones para informarlas 
mejor.

Nuestra campaña anti-
greenwashing lleva desafi ando desde 
2010 (y desde 2017 en Brasil) a las 
empresas que utilizan argumentos 
medioambientales engañosos. 
Hemos roto la marca de una década 

de acción, que ha dado lugar a 
que más de 850 proveedores de 
servicios retiren las declaraciones 
engañosas. La campaña pretende 
investigar todos los casos de 
greenwashing y desafi ar a las 
compañías a que cambien sus 
mensajes mostrando los hechos 
sobre la industria del papel, la 
impresión y el franqueo, además de 
su impacto en la economía. 

“El greenwashing es un problema 
grave para nuestro sector y hemos 
visto un aumento preocupante 
impulsado por presiones e intereses 
económicos, principalmente de 
las grandes empresas”, dice Fabio 
Mortara, Presidente de Two Sides 
Brasil y América Latina. “Debido 
al amplio alcance de ciertas 
organizaciones, sus afi rmaciones 
infundadas tienen un efecto 
perjudicial en la percepción 
del consumidor sobre el papel y 
amenazan a un sector que invierte 
en tecnología y recursos para 
cumplir con leyes y estándares 
de sostenibilidad cada vez más 
estrictas”, añade Fabio Mortara.

El valor de la campaña de 
Two Sides anti-greenwashing 
puede verse en la cantidad de 
declaraciones engañosas que se 
han bloqueado. En el Reino Unido, 
más de 170 proveedores de servicios 
retiraron los mensajes engañosos 
como resultado de la acción de 
Two Sides. En Europa había 450 
empresas. En Brasil, ya hemos 
convencido a 92 empresas, en 
menos de 5 años de funcionamiento. 
La campaña evitó que los mensajes 
de greenwashing fueran vistos más 
de 209 millones de veces al año en 
el Reino Unido y 590 millones de 
veces en Europa. 

En el Reino Unido, la campaña 
anti-greenwashing ha ahorrado 
11,2 millones de libras en papel, 
impresión y franqueo; en Europa, 
son 44,7 millones de euros. 22,4 
millones de libras en cuentas y 
extractos de papel en el Reino Unido 
y 337 millones de euros en cuentas y 
extractos de papel en Europa están 
amenazados por el greenwashing.

TWO SIDES 
ANTI-GREENWASH

A N T I - G R E E N W A S H I N G

ELIGE UNA OPCIÓN 
VERDADERA
En lugar de declaraciones 
negativas, ¿qué tal estas 
alternativas?

La impresión y el papel son 
renovables, sostenibles y 
potentes. Si imprimes, por 
favor, recicla.
—
El papel y los impresos 
producidos de forma 
responsable son renovables, 
reciclables y potentes.
—
El papel producido de 
forma responsable tiene 
unas características 
medioambientales únicas. 
Es altamente reciclable y se 
produce a partir de un recurso 
renovable.
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LA IMPORTANCIA DE 
LOS HECHOS
Two Sides ha preparado un conjunto 
de artículos anti-greenwashing que 
refuerza los hechos sobre la 
sostenibilidad de la comunicación 
impresa, el papel y los envases de papel, 
cartulina y cartón.

En Brasil, se detectaron 268 casos 
entre 2017 y el primer semestre de 
2022, de los cuales 92 cambiaron sus 
mensajes. 

SE UN CAMPEÓN DEL PAPEL Y LA IMPRESIÓN

Michel Ilyan, director de franquicias 
de AlphaGraphics Brasil, es un 
activista del papel y de la impresión, 
un denunciante frecuente de mensajes 
incorrectos sobre la comunicación 
impresa. Descubre por qué. 

¿Qué importancia tiene el trabajo 
anti-greenwashing de Two Sides?

Veo fundamental el trabajo realizado 
por Two Sides, que 
va mucho más allá 
de dar a conocer las 
acciones en defensa 
del medio ambiente, 
sino mostrar, en la 
práctica y de forma 

real, las medidas que colaboran a 
minimizar o solucionar los problemas 
ambientales y cómo, muchas veces, las 
acciones realizadas por las empresas 
generan impactos negativos en el 
medio ambiente. 

El greenwashing es como la 
publicidad engañosa, se transmite una 
imagen, pero la realidad es diferente y 
Two Sides es esencial para entenderlo.

¿Denuncias con frecuencia acciones 
de greenwashing? ¿Por qué lo 
haces?

Si en la industria gráfi ca vemos 
que hay desinformación sobre la 
impresión y el papel, imagínate para 
los que no conocen o siguen el día a día 
de Two Sides.

Algunas empresas acaban 
engañándose a sí mismas, engañando 
a los clientes o incluso corriendo el 
riesgo de sufrir daños en su imagen 
al publicitar prácticas infundadas o 
sin sentido, como el “piensa antes de 
imprimir”. Esto sucede a menudo y los 
consumidores creen la información 
que se les transmite sin cuestionar 
cómo se llevan a cabo estas acciones. 
Por lo tanto, con simples actitudes, es 
posible prevenir contra las estrategias 
y los llamamientos de greenwashing. 

 Sugiero que el consumidor 
se pregunte si la organización 

presenta una solución puntual 
para una determinada cuestión 
medioambiental y si la empresa 
se preocupa realmente por la 
preservación de la naturaleza, 
además de intentar averiguar qué 
acciones se están llevando a cabo 
dentro y fuera de la empresa.

Cada vez que encuentro un 
greenwashing en correos 
electrónicos, carteles, cajeros 
automáticos, sitios web, folletos y 
muchos más, lo reenvío rápidamente 
a Two Sides, donde sé que se tomarán 
y se toman medidas centradas en la 
solución.

¡NECESITAMOS TU AYUDA!

Muchos miembros y seguidores 
de Two Sides son colaboradores de 
esta campaña mundial. ¡Únete a 
nosotros también! Si identifi cas 
algún comunicado con argumentos 
medioambientales falsos sobre 
el papel, envíanos el enlace, la foto u 
otras pruebas a:  gw@twosides.org.br

¡Contamos con ustedes!
—
Para más información sobre la campaña anti-
-greenwashing de Two Sides, visita  https://
twosides.org.br/anti-greenwash/ ou https://

Fuentes: 1. IBÁ, 2020. | 2. Agenda 20/20, Technology Alliance, 2010. | 3. Embrapa, 2019. | 4. ANAP, 2020. | 5. Ibá, 2018.

Se llama 
green
washing

El greenwashing es información engañosa y debe ser combatida. Comunícate con Two Sides si algún mensaje sobre 

los impactos ambientales del papel, cartón corrugado y cartón parece incorrecto: al@twosides.info

No imprima y 
salve el planeta.

La factura digital 
es más sustentable.

1. ¡Podés secarte las manos con toallas de papel!
Es un error decir que el consumo de toallas de papel es responsa-ble por la deforestación. Por el 

contrario, además de 
cultivar árboles, las 
industrias de la 
celulosa y del 
papel contribuyen 

a la preservación 
de los bosques nativos.

2. ¡Elije tu 
correspondencia impresa!
No hay ningún estudio concluyente de que las opciones electrónicas sean mejores con el medio ambiente que las impresas. El desecho electrónico, es uno de los de más rápido crecimiento en el mundo*, mientras que el papel es uno de los materiales más reciclados. Lascomunicaciones electrónicas son responsables por dejar una gran huella de carbono.

¡Salva los árboles! 
Seque sus manos aquí.

4. ¡El papel y los 
envases de papel se encuentran entre los materiales más 
reciclados del mundo!El reciclaje de papel garantiza el sustento de los recolectores y recicladores, personas estas que son fundamentales para mejorar el medio 

ambiente. 

3. ¡Los bosques 
cultivados siguen un plan de gestión sustentable!No es cierto que las plantaciones de eucalipto secan el suelo, si son manejadas 

adecuadamente, 
como es la 
práctica de los 
productores de 
celulosa.

5. Las industrias del papel tratan y devuelven la mayor parte del agua utilizada en el proceso de fabricación.
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.

X

Zero
Papel

LA VERDAD

FALSO

El greenwashing es la práctica de promover un producto o servicio utilizando argumentos 

ambientales falsos o incluso enmascarando acciones que dañan el medio ambiente.

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.

Los mensajes mentirosos dicen 

que ahorrar papel salva árboles

LA REALIDAD

+55 11 994 642 969

al.twosides.info| al.lovepaper.org

@TwoSidesAl | @LovePaperAl

al@twosides.info

@TwoSidesAl

Muchas organizaciones líderes, incluidos bancos, empresas 

de servicios públicos y proveedores de telecomunicaciones, 

están estimulando a sus clientes a optar por los servicios 

electrónicos, alegando que las facturas, los informes 

bancarios y otras comunicaciones electrónicas sin papel 

salvan árboles y son mejores para el medio ambiente.

Estas declaraciones pueden considerarse greenwashing, 

ya que no son específicas ni están respaldadas por 

evidencia científica confiable, como el análisis del ciclo 

de vida de los productos. Son engañosas porque sugieren 

que la comunicación electrónica siempre tiene menos 

impacto sobre el medio ambiente que la comunicación 

impresa. Generalemente, lo que impulsa los mensajes de 

greenwashing contra el uso del papel es en realidad el 

intento por disminuir costos operacionales.

Ejemplos de declaraciones infundadas:

• No use papel, salve árboles y ayude a salvar el 

planeta.

• Elija opciones digitales y proteja el medio ambiente.

Estas declaraciones no solo son engañosas, sino 

extremadamente dañinas con una industria que tiene 

una enorme importancia socioeconómica en el mundo, 

especialmente en Brasil. Aquí, las industrias forestales, 

que incluyen a los fabricantes de pulpa, papel, papel-

cartón y cartón, emplean directamente a más de 500.000 

ciudadanos; son responsables de una balanza comercial de 

más de 11 mil millones de dólares y recaudan casi 13 mil 

millones de reales en impuestos1.

Esta hoja informativa muestra datos y estadísticas valiosos 

que las empresas deben tener en cuenta antes de estimular 

a sus clientes a cambiar a la comunicación digital por 

motivos medioambientales.

El 48% de los consumidores cree que las organizaciones 

que promueven un ambiente digital como una mejor 

opción para el medio ambiente en realidad buscan 

reducir sus costos2.

El papel tiene una gran historia sustentable. Elaborado a 

partir de árboles cultivados, o de bosques con crecimiento 

sustentable, o incluso de fibras recicladas, proviene de 

materia prima renovable y es muy reciclado. Las materias 

primas de los aparatos digitales, en cambio, no son 

renovables y existe evidencia de que para la obtención de 

algunas de ellas se generan muchos impactos negativos, 

tanto ambientales como sociales. Además, la energía 

que alimenta los centros de procesamiento de datos (la 

"nube") ocasiona una gran huella de carbono, mientras 

que los árboles que se cultivan para la producción de papel 

secuestran el mismo de la atmósfera.

MITO: no consumir papel salva árboles y previene la 

deforestación

Los intentos de incentivar a los clientes a cambiar el papel 

por las comunicaciones electrónicas con la afirmación de 

que evitando su uso se salvan árboles, son comunes. De 

hecho, estas afirmaciones carecen de fundamento.

En Brasil, toda la pulpa es elaborada exclusivamente a 

partir de árboles cultivados con esta finalidad. No se utiliza 

Los consumidores están cada vez más conscientes sobre el impacto que sus elecciones tienen sobre el medio ambiente 

y son influenciados por las afirmaciones medioambientales que las organizaciones realizan.

Podemos definir greenwashing como un "Comportamiento o actividad que lleva a las personas a creer que una 

empresa está haciendo más para proteger el medio ambiente de lo que realmente hace" (Diccionario de Cambridge) 

o "Desinformación difundida por una organización para presentar una imagen pública ambientalmente 

responsable"(Wikipedia).

1

Rodapés de e-mail

O FATO

twosides.org.br

Papel, cartão e

papelão: uma ótima

história ambiental 

para contar

+55 11 994 642 969
@TwoSidesBrasil | @LovePaperBrasil

twosides.org.br | lovepaper.org.br
@TwoSidesBrasil | @LovePaperBrasil 

twosides@twosides.org.br
@TwoSidesBrasil 

Promova a grande história de sustentabilidade da 

impressão e do papel em seu rodapé de e-mail

Muitas vezes vemos rodapés de e-mails com mensagens 

negativas e enganosas sobre os impactos ambientais da 

impressão e do papel. Mensagens como "Pense antes de 

imprimir – Nossas fl orestas agradecerão" e "Por favor, 

antes de imprimir este e-mail, pense no meio ambiente " 

implicam que a comunicação eletrônica sempre tem um 

impacto ambiental menor do que os materiais impressos.

Mas essa conclusão não é apoiada por evidências 

científi cas seguras e confi áveis. Tais alegações não só 

deixam de considerar a crescente pegada ambiental de 

nossa infraestrutura eletrônica, mas também ignoram as 

características sustentáveis únicas da impressão e do papel.

O papel é feito a partir de um recurso natural e renovável 

(madeira de árvores cultivadas em fl orestas gerenciadas de 

forma sustentável) e é um dos produtos mais reciclados 

do mundo. Cerca de 90% da energia usada para produzir 

papel no Brasil tem origem em fontes renováveis, como 

biomassa e outros subprodutos. Quando produzido e 

usado de forma responsável, a impressão em papel é 

uma forma ambientalmente sustentável de se comunicar.

Então, se você precisar de uma cópia de seus e-mails, não 

se sinta culpado por imprimi-los! Mas não se esqueça de 

reciclar aqueles que você não precisa como um registro 

permanente.

Se você quiser compartilhar a grande história de 

sustentabilidade da impressão e do papel em seu rodapé de 

e-mail, aqui estão algumas alternativas a considerar:

• O papel produzido com responsabilidade tem 

características sustentáveis únicas. Vem de um recurso 

renovável e é altamente reciclável. Se você imprimir, por 

favor, recicle.

• O papel é renovável, reciclável e biodegradável. O 

impresso é efi caz e poderoso. Se imprimir, recicle.

• O papel é um dos produtos mais reciclados do mundo e 

no Brasil é feito de árvores cultivadas de forma sustentável 

– um recurso natural e renovável.

• O papel é baseado em uma matéria-prima natural e 

renovável – árvores. As fl orestas brasileiras, gerenciadas 

de forma sustentável são boas para o meio ambiente, 

fornecendo ar e água limpos, habitat da vida selvagem e 

armazenamento de carbono.

• A impressão em papel é um meio de comunicação prático, 

atraente e sustentável. Se você imprimir, por favor, recicle.

Para obter mais informações e dados de apoio relacionados 

às nossas sugestões de mensagens de rodapé, não deixe de 

conferir nosso site.

Download em: https://twosides.org.br/anti-greenwash/

“INVESTIGAMOS 
Y COMBATIMOS 
CUALQUIER TIPO DE 
COMUNICACIÓN EN 
PAPEL ENGAÑOSA. NUESTRO 
DESEMPEÑO SE BASA EN INFORMACIÓN 
PRECISA Y SEGURA DE FUENTES 
CONFIABLES Y VERIFICABLES. ESTE ES 
UN TRABAJO DE PERSISTENCIA.”
SIMONE FERRARESE, COORDENACIÓN DE TWO SIDES 

BRASIL Y AMÉRICA LATINA
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A M É R I C A  L A T I N A

REVISTA INFANTIL 
CON ACTIVIDADES 
PARA AMAR EL PAPEL 
EN PORTUGUÉS Y 
ESPAÑOL

Se trata de una iniciativa de la campaña 
Love Paper para entretener y concienciar, 
de forma didáctica, a los niños sobre los 
conceptos clave de la economía circular, el 
reciclaje, el ciclo del agua y otros sobre la 
sostenibilidad de la comunicación impresa 
y de los envases de papel y cartón. La 
revista “Actividades para amar el papel” 
trae 24 juegos como sopa de letras, 
7 errores, sudoku, adivinanzas, 
crucigramas y muchos otros. El contenido 
se ha desarrollado para niños de entre 8 y 
12 años, pero también será una fuente de 
inspiración para familias y profesores.

En el primer semestre de 2022 se 
distribuyeron 2.000 ejemplares en Brasil, 
impresos por Gráfi ca D’Arthy, en papel de 
BO Paper, ambos miembros de Two Sides 
y partidarios de esta innovadora iniciativa. 
Ahora el objetivo es extender los juegos y el 
aprendizaje también a América Latina.

PRÓXIMAMENTE...
Two Sides Latin America está en la 

fase fi nal para el lanzamiento de la nueva 
publicación de Mitos y Realidades. La 
edición española cuenta con datos 
revisados por la AFCP de Argentina.

Actividades
amarPARApapel

“FUE UNA GRAN SATISFACCIÓN 
SER ENTREVISTADO, EN FEBRERO, 
POR LA REVISTA EL PAPEL, EDITADA 
EN ESPAÑA Y LATINOAMÉRICA. 
EN MAYO HABLAMOS A LOS CIEN 

INVITADOS DE ANDIGRAF - COLOMBIA SOBRE MITOS 
Y REALIDADES SOBRE LA COMUNICACIÓN EN PAPEL E 
IMPRESIÓN”. 
FABIO ARRUDA MORTARA, PRESIDENTE DE TWO SIDES BRASIL Y
AMÉRICA LATINA

01

02. La Realidad - Actualmente Argentina tiene una  

superficie de 1,3 millones de ha de plantaciones forestales.

04. La Realidad - El papel es uno de los productos más reciclados  

del mundo.06. La Realidad - El papel es uno de los pocos productos 

verdaderamente sostenibles.
08. La Realidad - Las fibras vírgenes de bosques gestionados de 

forma sostenible son necesarias para mantener el ciclo del papel.

10. La Realidad - Una  parte de la energía utilizada  para la 

fabricación de papel es renovable y su huella de carbono es 

sorprendentemente baja.12. La Realidad - La producción del papel requiere agua, pero su 

consumo es relativamente bajo.
14. La Realidad - La comunicación electrónica también tiene 

impactos medioambientales.
16. La Realidad - Muchos consumidores valoran la comunicación  

en papel.
18. Glosario
21. Fuentes

Impresión y Papel

Mitos y Realidades

LOVE
PAPER

al.lovepaper.org

al.twosides.info

Papel y cartón: 

una gran historia 

ambiental 

para contar

Miembros en América Latina

Patrocinadores
• AFCP - Argentina
• ALAMO - Paraguay
• CMPC - Chile
• FORMUGRAFICA - Paraguay
• GRAFICENTRO - Paraguay
• IMPRENTA MATUTINA - Uruguai
• SMURFIT KAPPA - Internacional

Institucionais
• ACOTEPAC - Colombia
• ADEPA - Argentina
• AGUDI - Peru
• AIGP - Paraguay
• AIGU - Uruguai
• ALADI - Bolivia
• AMI - Colombia
• ANDIGRAF - Colombia
• ASIMPRES - Chile
• ASOINGRAF - Costa Rica
• CANAGRAF - México
• CONLATINGRAF - AL
• ECOLANA - México
• FAIGA - Argentina
• FUNDACIÓN GUTENBERG - Argentina
• PEFC - Chile
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VALORACIÓN DEL PAPEL Y DEL IMPRESO SE 
DIFUNDE

En una reunión virtual, los líderes de Two 
Sides en Brasil y América Latina informan 
de la evolución de la campaña en la región, 
reforzando la colaboración entre los países.

El 24 de marzo se promovió una  
reunión entre el equipo de Two Sides 
Brasil y representantes de organizaciones 
latinoamericanas que forman parte de la 
campaña en la región. El objetivo era  
intercambiar experiencias entre las 
distintas organizaciones sobre las 
actividades que Two Sides y la campaña 
Love Paper han llevado a cabo en varios 
países.

Además del equipo brasileño,  
encabezado por Fabio Mortara, presi-
dente de TS Brasil y TS AL, asistieron al 
encuentro el mexicano Héctor Cordero 
Popoca, presidente de la Confederación 
Latinoamericana de la Industria Gráfica, 
Conlatingraf; la chilena Maria Eugenia 
Mingo, presidente de la Asociación  
Gremial de Industriales Gráficos,  
Asimpres; la costarricense Yorlyn  
Castillo Romero, directora ejecutiva de 
la Asociación del Industria Gráfica  
Costarricense, Asoingraf; el peruano 
Luis Cieza de León, presidente de la  
Asociación Peruana de Medios de  
Impresión, Agudi; el paraguayo Julio 
Cesar Bogado, gerente general de la 
Asociación de Industriales Gráficos del 
Paraguay, AIGP; y el brasileño Wagner 
Silva, gerente general de la  
Asociación Brasileña de la Industria 
Gráfica, Abigraf.

Fabio Mortara, que asumió la  
coordinación de las acciones de TS en 
América Latina en julio de 2020, abrió 
los trabajos destacando el apoyo de todas 
las entidades y trazando un perfil de la 
campaña en Brasil. El ejecutivo destacó 
las acciones proactivas de TS,  
especialmente en la lucha contra el 
greenwashing, el éxito de la campaña 
Love Paper y las páginas web de TS en 
Latinoamérica. También destacó el 
alcance de los mensajes en las redes 
sociales, los seminarios web celebrados, 
los próximos eventos y las acciones de 
cobranding. 

A continuación, Maria Eugenia destacó 
la importancia de los esfuerzos  
contra el greenwashing, enumerando los 
canales de comunicación que Asimpres 
tiene a su disposición para la difusión 
de los contenidos de TS. “Tenemos que 

comunicarnos no solo con el mercado 
de impresión, sino con toda la sociedad”, 
dijo. Destacar el amplio uso del papel en 
Costa Rica, especialmente en los  
envases. Yorlyn Romero también  
confirmó la puesta en común de  
materiales y piezas de TS, invitando a  
todos a participar en la feria  
Expográfica, que se celebrará en San 
José en octubre. 

Luis de León criticó la sobrevaloración 
de los libros digitales frente a los  
impresos en Perú, así como las  
campañas de greenwashing de las  
entidades financieras. Habló de los 
acuerdos que la entidad está cerrando 
con la Escuela de Artes Gráficas y el 
Servicio Nacional de Capacitación para 
fomentar la conciencia sobre la  
relevancia del papel, los medios  
impresos y el reciclaje. La política de 
papel cero en Paraguay también fue  
condenada por Julio Bogado. La AIGP 
está hablando con el gobierno paraguayo 
para que la migración de las facturas en 
papel a las digitales sea gradual, con el 
fin de proteger a los pequeños  
impresores. La asociación también está 
intensificando sus acciones contra el 
blanqueo, tanto con agentes públicos 
como privados.

Al finalizar el encuentro, Wagner 
Silva destacó el apoyo de Abigraf y del 
Sindicato de Industrias Gráficas de São 
Paulo, Sindigraf, así como de las filiales 
regionales de la asociación, a Two Sides, 
traída a Brasil durante la gestión de 
Fabio Mortara al frente de las entidades. 
El ejecutivo ha recordado las victorias 
de Two Sides en el ámbito  
anti-greenwashing, la campaña  
#SouMaisPapel [#SoyMásPapel] y la 
asociación firmada con el estudio  
Maurício de Sousa, que ha permitido 
la difusión del mensaje de TS entre los 
niños.

¡REENCUENTRO!
La reanudación de las actividades de 
Two Sides en persona nos llena de 
expectación y esperanza, ¡hay muchos 
proyectos por delante! Agradecemos a 
los socios que nos han acogido.

Asamblea General de la Abigraf Nacional

Ibema Embalagens

Esalq - Escuela Superior de Agricultura 
“Luiz de Queiroz”

IPEF - Instituto de Investigación y Estudios 
Forestales
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E V E N T O S

Fernanda Teixeira Ribeiro, 
periodista y máster en 

Neurociencias del Desarrollo

Isabel Falé, doctora y 
directora de Humanidades de 

la Universidad Abierta 
de Lisboa

Stela Maris Sanmartin, 
doctora en Educación y 

máster en Artes

2 de junio - Cognición y aprendizaje en un mundo multiplataforma

Susanne Haase, directora de 
4evergreen Alliance

Alexandre Lima, gerente de 
sostenibilidad de iFood

Erich Schaitza, director 
general de Embrapa Florestas

EDUCACIÓN 
Y ENVASE

EN JUNIO...Two Sides Brasil celebra en junio dos 
foros de debate con el objetivo de destacar 
la relevancia del papel en dos ámbitos 
vitales de la sociedad moderna. 

El 2 de junio, TS se une a la Revista 
Educação para un debate sobre la 
cognición y el aprendizaje en un mundo 
multiplataforma. En el formato en 
línea, el evento trata temas como la 
importancia de la sinergia entre las 
diferentes plataformas de enseñanza 
y aprendizaje, la integración entre los 
contenidos impresos y digitales y los 
benefi cios y la necesidad del uso de 
materiales impresos. El encuentro está 
dirigido a profesionales y estudiantes 
de las áreas de educación y a directivos 
de instituciones educativas públicas 
y privadas de Brasil y América Latina. 
Las tres conferencias del programa 
serán impartidas por la periodista y 
máster en Neurociencia del Desarrollo, 
Fernanda Teixeira Ribeiro, Isabel Falé, 
doctora y directora de Humanidades 
de la Universidad Abierta de Lisboa, 
y Stela Maris Sanmartin, doctora en 
Educación y máster en Artes. 

Dentro de la serie Envases de papel, 
la elección natural, Two Sides, Ibá y 
Empapel promueven el 30 de junio otra 
ronda de debates, esta vez con el tema 
“Aumentando el uso de los envases de 
papel”. El encuentro, también en línea, 
está dirigido a los responsables de la 
toma de decisiones en materia de 
envases en Brasil y América Latina, 
diseñadores, profesores, estudiantes y 
transformadores. Suzane Haase, 
directora de 4evergreen Alliance, 
Alexandre Lima, gerente de 
sostenibilidad de iFood y Erich 
Schaitza, director general de 
Embrapa Florestas, son los ponentes.

Más información: https://al.twosides.info/
CO/envase-de-papel-la-eleccion-natural/

30 de junio - Envase de papel: la elección natural

Mediación: Sônia 
Araripe, periodista y 

editora de la revista y el 
sitio web Plurale 

Mediación: Edimilson 
Cardial, director de 
Editora Segmento
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CONFERENCIAS Y 
SEMINARIOS WEB
Contenido adaptado para empleados, 
clientes, proveedores, prospects y 
profesores. 

• Mitos y realidades: la verdad sobre 
el papel y el medio ambiente

• Envases de papel: la elección natural
• Desarrollo sostenible: el case de la 

cadena de medios impresos

—
Solicita la agenda: al@twosides.info

TURMA DA MÔNICA
Millones de niños y adultos son 
impactados cada mes por las historias de 
Two Sides en los cómics de Turma da 
Mônica. Ya hay 46 títulos publicados. 
Los números de 2022 son:

• Preservación de la biodiversidad
• Economía circular
• La importancia de los recicladores
• Cuidado con el reciclaje
• El placer de las bibliotecas
• Vasos de papel

INFOGRAFÍA
En el sitio web de Two Sides América 
Latina están disponibles nuevas infografías 
sobre la valoración de la comunicación 
impresa, el papel y los envases de papel, 
cartulina y cartón. Los últimos títulos 
son “Bolsas de papel”, “Diez razones 
para amar tu cuaderno”, “Papel de fi bras 
alternativas”. 
—
Descarga en https://al.twosides.info/infografi as/

Debemos tratar de reducir el uso de envases innecesarios, pero la mayoría de los 

envases son indispensables. Las bolsas de papel pueden ser una gran 

alternativa porque son fácilmente reciclables y su materia prima es renovable.

En comparación con otros materiales, los productos hechos de papel de manera sostenible pueden ser una opción inteligente porque se originan a partir de recursos renovables: árboles cultivados, luz solar, suelo y agua.¹

El papel es uno de los materiales más reciclados en todo el mundo.Más del 50% de todos los papeles y envases de papel y cartón que se utilizan en Argentina se reciclan para producir nuevos productos.²

Cada año, alrededor de 8 millones de toneladas de desechos no reciclados y no biodegradables se arrojan a los océanos, dañando a los peces y a toda la vida marina. Una vez que entran en la cadena alimentaria, también amenazan la 
salud humana.3

: árboles 

vez que entran en la cadena alimentaria, también amenazan la 
alimentaria, también amenazan la 

BOLSAS DE PAPEL
BOLSAS DE PAPEL
BOLSAS DE PAPEL
BOLSAS DE PAPEL

@TwoSidesAL

@LovePaperAL LOVE
PAPER

al.lovepaper.org
al.twosides.info

Papel y cartón: 
una gran historia 

ambiental 
para contar

Fuentes: 1. Instituto de Recursos Mundiales (WRI)/Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, Adquisición Sostenible de Productos a base de Madera y Papel, 2014. | 2. AFCP, 2021. 

3. WRI, https://www.wri.org/insights/127-countries-now-regulate-plastic-bags-why-arent-we-seeing-less-pollution

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 tu cuaderno!

10.
El papel es uno de los

productos más

reciclados del mundo.

Separalo 

correctamente del 

resto de los residuos.

2.
El cuaderno y los libros 

impresos son 

herramientas altamente 

eficaces en el aprendizaje.

3. 
La lectura de libros y 

tomar notas en cuadernos 

permiten una mayor 

concentración y 

comprensión de 

los contenidos.

4.
El papel es un material 

reciclable, biodegradable 

y sustentable.

6.
El papel es la base 

del aprendizaje 

para las niñas y 

los niños . 

7.
Conserva tu cuaderno, 

pero cuando ya no lo 

necesites, recuerda que 

es reciclable.

8.
Los árboles cultivados 

mediante una gestión 

forestal sostenible 

contribuyen a la 

recuperación de áreas 

degradadas.

9.
Las consumidoras y los 

consumidores coinciden 

en que entienden y usan 

mejor la información 

cuando está impresa.

5.
Los árboles cultivados para 

fabricar los cuadernos 

extraen de la atmósfera 

CO2
 y contribuyen a 

minimizar el cambio 

climático.

@TwoSidesAL

@LovePaperAL

LOVE
PAPER

al.lovepaper.org

al.twosides.info

Papel y cartón: 

una gran historia 

ambiental 

para contar

PAPEL DE FIBRAS ALTERNATIVAS
Las industrias del papel, cartón y cartón ondulado 

dependen de una fuente eficiente, abundante y 

económicamente viable de �bras de celulosa 

para fabricar la enorme variedad de productos 

que utilizamos hoy en día, como periódicos, 

revistas, papel higiénico y empaques. La fibra 

más utilizada proviene de los árboles cultivados, que son una 

fuente renovable y sustentable. Sin embargo, la celulosa 

también se puede obtener a partir de otras plantas.

La �bra de madera 
que proviene de los 

árboles cultivados tiene 
varias ventajas. Posee un costo 

relativamente bajo y está disponible en 

volúmenes suficientemente grandes. 

También garantiza importantes atributos 
técnicos del papel, como 
resistencia y calidad de 

impresión. 

En principio, se puede utilizar casi 

cualquier tipo de �bra vegetal para 

fabricar papel, pero las características 

varían y pocas son comercialmente 

viables. Ejemplos: 

LA PAJA
EL BAMBÚ

LA REMOLACHA

ya ha sido bastante utilizada, pero tiene desventajas como el drenaje lento duran-te la fabricación del papel y un mayor potencial de conta-minación, además de un costo más alto y una menor calidad en comparación con la pulpa de 
madera.

Es importante tener en cuenta, que no es 

habitual la utilización de las �bras alternativas 

para la fabricación del papel. Por razones 

técnicas y económicas, su proporción en la 

formulación de la pulpa de celulosa suele ser 

relativamente baja, normalmente hasta el 20%.

tiene características técnicas similares a la pulpa de madera y se usa comercialmente en algunas partes del mundo, particular-mente en Asia, aunque en cantida-des relativamente pequeñas.
tiene cierto poten-cial, particularmente debido al bajo contenido de lignina (el "pegamento" que une las fibras, causando impurezas en el papel) pero no se ha comprobado su eficiencia en producción a gran 

escala.

EL ALGODÓN Y EL LINOson excelentes fibras para la fabricación de papel, ya que poseen un alto contenido de celulosa. El papel elaborado con estas materias primas tiene una resistencia superior y una apariencia lujosa, pero su costo es más alto.

@TwoSidesAL@LovePaperAL

A4

EL BAGAZO DE CAÑA
entre las fuentes alternativas de fibra, en 

Argentina se destaca el bagazo de 

caña de azúcar. El grupo Ledesma 

integra la producción de azúcar y 

alcohol con la fabricación de papel a 

partir del bagazo. La producción anual 

ronda las 130.000 toneladas al año, lo 

que representa casi el 40% del total 

argentino.Fuente: Fact Sheet Two Sides, 2021.

LOVEPAPER

al.lovepaper.org

al.twosides.info

Papel y cartón: una gran historia ambiental para contar

MINIVIDEOS
Unos videos cortos exponen la importancia 
del papel y la comunicación impresa en el 
aprendizaje, la educación y la vida cotidiana 
de alumnos y profesores. 

—
Conoce y comparte, solicita en al@twosides.info
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P U B L I C A C I O N E S

PREMIO INTERNACIONAL 2022
El calendario Love Paper y Two Sides “Envases de papel, la elección natural” ha 

sido presentado en la Competencia “Calendar Marketing Association” de 2022. 
Según Mark Fitzgerald, director ejecutivo 
de Calendar Marketing Association, el 
premio se concedió en la competencia 
mundial, en la categoría de Mejor Diseño 
Gráfi co.

Desarrollado por la diseñadora Grace 
Suzuki, de PaperDot Studio, presenta 
mensualmente las razones por las que los 
envases de papel son una elección natural. 
Los calendarios fueron impresos por Ogra 
- Ofi cina Gráfi ca, en papeles especiales de 
Bignardi.

Silver
Award

Presented To

2021

Silver
AwardAward

Presented To

2021

2022

Instituto TS Brasil
2022

Love Paper - 2022

Desk

Promotional

2022Best Graphic Design

2022
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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 las niñas y 

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.

@TwoSidesAL

@LovePaperAL

al.lovepaper.orgal.twosides.info

Papel y cartón: 
una gran historia 

ambiental 
para contar

®

El papel es uno de los
impresa son herramientasimpresa son herramientas

El papel es uno de los

reciclados del mundo.reciclados del mundo.

correctamente del correctamente del 
resto de los residuos.resto de los residuos.

impresa son herramientasimpresa son herramientas
altamente eficaces en elaltamente eficaces en el

aprendizaje.aprendizaje.

3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 
La lectura de libros y La lectura de libros y 
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¿POR QUÉ LAS 
MARCAS DEBEN 
UTILIZAR LOVE 
PAPER?

Love Paper® es una campaña 
mundial para promover los atributos 
sostenibles y atractivos de la 
comunicación impresa, del papel y 
de los envases de papel, cartulina y 
cartón. Su objetivo es informar a los 
consumidores de todo el mundo sobre 
las ventajas del papel y de los envases 
de papel, cartulina y cartón. 

El papel es renovable, reciclable y un 
soporte fundamental en el desarrollo 
de la creatividad y las habilidades 
cognitivas. Love Paper trata de presentar 
estos y otros datos de forma sencilla y 
fácil para el consumidor. 

— 
Visita el sitio web de Love Paper para saber más 
sobre los hechos  www.lovepaper.org.br 
o www.al.lovepaper.org

“AL UTILIZAR EL 
LOGOTIPO Y LOS
 MENSAJES DE LOVE 
PAPER, LAS MARCAS 

DEMUESTRAN SU PREFERENCIA POR EL 
PAPEL E INFORMAN A LOS CLIENTES Y 
CONSUMIDORES DE QUE ESTÁN 
CONCIENCIADOS CON EL MEDIO AMBIENTE.”
SAMARA RIBEIRO, COMUNICACIÓN DE TWO SIDES BRASIL 

Y AMÉRICA LATINA

LOS SOCIOS
Con el apoyo de ANER y ANJ, los 
periódicos y revistas proporcionan 
espacio publicitario gratuito para los 
anuncios; además, varios socios publican 
periódicamente artículos y piezas de 
comunicación en medios sociales, sitios 
web y similares.
—
Para convertirte en socio de los medios de 
comunicación, ponte en contacto con: al@twosides.info



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 las niñas y 

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.

@TwoSidesAL

@LovePaperAL

al.lovepaper.orgal.twosides.info

Papel y cartón: 
una gran historia 

ambiental 
para contar

®
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papel e biodiversidade
O setor de florestas cultivadas conserva a biodiversidade! 

Foram avistadas aproximadamente 5.800 espécies da fauna e flora 
brasileira nas áreas de reflorestamento.

Relatório Ibá, 2021.

Descubra incríveis
histórias sobre a 

pegada ambiental 
do papel

Apoio Realização

PAPEL Y BIODIVERSIDAD
Los árboles cultivados por la industria de la celulosa 

y el papel evitan la explotación de los bosques nativos. 
De esta manera ayudan a proteger la biodiversidad.

Descubre increíbles 
historias sobre la 
huella ambiental 

del papel


