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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, cartones y cartón corrugado parece incorrecto: al@twosides.info

No imprima y 
salve al planeta.

La factura digital 
es más sustentable.

1. ¡Puedes 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. Las
comunicaciones electrónicas son 
responsables por dejar una gran huella 
de carbono.

¡Salve a 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 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.
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El greenwashing es la práctica de promover un producto o servicio utilizando argumentos 
ambientales falsos o incluso enmascarando acciones que dañan el medio ambiente.
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Papel y cartón: 
una gran historia 

ambiental 
para contar


