
Envase de Papel 
La Elección Natural



Una serie de eventos recientes han exigido 
una acción medioambiental más efi caz.

En 2016 entró en vigor el Acuerdo de París. 
Firmado por 195 países, es un acuerdo 
vinculante que une a todas las naciones 
fi rmantes en una causa común: la lucha 
contra el cambio climático.

Sir David Attenborough, en su documental de 
2017, Planeta Azul, destaca el devastador 
impacto que nuestros hábitos de consumo 
están teniendo sobre los océanos del mundo 
y su fauna. Este documental fue un 
importante catalizador del esfuerzo mundial 
que pronto siguió para combatir la 
contaminación del planeta.

En 2020, la pandemia de COVID-19 ha 
cambiado radicalmente nuestra forma de 
vivir, trabajar y comprar. El auge del 
e-commerce destacó los crecientes impactos 
del desperdicio de envases, mientras que la 
escasez de alimentos y materias primas sirvió 
de poderoso recordatorio de la compleja y 
frágil naturaleza de las cadenas de 
suministro en todo el mundo. 

La concientización sobre el impacto medioambiental de nuestras elecciones nunca 
ha sido mayor. Los consumidores, las empresas y los gobiernos se han 
comprometido a reducirlos.

Para muchos, la pandemia supuso una 
nueva visión de la interconexión del mundo, 
reavivando el interés por el medio ambiente y 
un enfoque global sobre cómo consumimos 
los recursos del planeta.

Sin duda, el camino hacia un futuro más 
sostenible va mucho más allá de nuestras 
elecciones de envases. Pero como el envase 
es a menudo la primera interacción entre los 
consumidores y las empresas, se convierte en 
un elemento crítico que, si está mal diseñado, 
puede tener un efecto duradero tanto en la 
percepción del consumidor como en el medio 
ambiente. 

El envase de papel tiene fi bras vegetales 
renovables y biodegradables, por lo que es 
un componente esencial de la economía 
circular.

Esta publicación demuestra ocho razones por 
las que el envase de papel es la elección 
natural para los propietarios de marcas, los 
minoristas y los consumidores.
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El envase de papel ayuda a minimizar 
el impacto medioambiental
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Un envase bien diseñado, producido de forma eficiente, utilizado adecuadamente y reciclado, proporciona múltiples beneficios. Son 
esenciales para evitar daños en el producto y pueden ayudar a prolongar su vida útil. Ayudan a mejorar la eficacia de la cadena de 
suministro y proporcionan un acceso seguro y cómodo a las mercancías. El envase comunica información vital al cliente, proporcionando 
una gran “experiencia de unboxing” a quienes reciben regalos o artículos de lujo. Sin embargo, elegir malos materiales es perjudicial 
tanto para las marcas como para el planeta.

El impacto en el medio ambiente causado por 
los materiales desechados fabricados por el 
hombre ha alcanzado niveles críticos. 

El envase representa una gran 
proporción de los residuos que, cuando 
se desechan por descuido, acaban en el 
lugar equivocado.

World Economic Forum, 20201

A medida que los consumidores son más 
conscientes de los problemas 
medioambientales y exigen al mercado 
actitudes responsables, se espera que haya 
una tendencia creciente a animar a las 
empresas a producir y envasar de forma más 
responsable.2

En la actualidad, es cada vez más necesario que 
los envases sean sostenibles durante todo su 
ciclo de vida. Deben incorporar el diseño circular 
en su concepción, utilizar materias primas de 
origen responsable y fabricarse mediante 
procesos eficientes alimentados por energías 
renovables. 

Los envases deben ser reutilizados o reciclados 
siempre que sea posible, y cuando no, enviados 
para una eliminación más adecuada, como la 
incineración para la generación de energía o el 
compostaje.

Los individuos, las empresas, los 
gobiernos, los organismos públicos y las 
organizaciones no gubernamentales 
deben colaborar para encontrar 
soluciones innovadoras que satisfagan la 
creciente necesidad de envases 
sostenibles.

The Soil Association, 20203

El envase de papel es parte de la solución, ya que 
se fabrica con fibras celulósicas de madera, un 
recurso renovable que procede de bosques 
gestionados de forma sostenible. En América 
Latina, toda la celulosa se obtiene de árboles 
cultivados especialmente para este fin y con 
fibras celulósicas alternativas como la caña de 
azúcar.

En el proceso de fabricación de papel, la 
participación de la bioenergía en el consumo total 
de energía de la industria ha aumentado 
significativamente. Hoy en día el sector se 
destaca por el amplio uso de las energías 
renovables.

A esto se suma el hecho de que el envase de 
papel, la cartulina y el cartón suelen tener una 
cantidad importante de fibras de celulosa 
recicladas en su composición, lo que garantiza 
un ciclo continuo y regenerativo.

De lo anterior se desprende que los envases de 
papel de origen sostenible también están bien 
alineados con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas.

Estamos decididos a proteger el planeta 
de la degradación mediante la 
producción y el consumo sostenibles, 
gestionando de manera sostenible sus 
recursos naturales y adoptando medidas 
urgentes contra el cambio climático para 
satisfacer las necesidades de las 
generaciones actuales y futuras.

United Nations,  
The 2030 Agenda for Sustainable Development4
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El envase de papel es uno de 
los materiales más reciclados
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La demanda de envases sostenibles nunca ha sido mayor. El envase de papel no solo es uno de los materiales más reciclados, sino que 
además utilizan una cantidad excepcionalmente alta de material reciclado en su producción.

Los proveedores y la industria de los envases 
en general están trabajando para desarrollar 
soluciones que amplíen el ciclo de vida de los 
materiales, ayudando a eliminar el uso de 
envases no reciclables y de un solo uso.

En 2020, la tasa de reciclaje brasileña de los 
envases de papel, cartulina y cartón era del 
83%5 – solo por detrás de las latas de 
aluminio y superando a los plásticos, las latas 
de acero y el vidrio.

Gracias a su alta tasa de reciclaje, la 
producción de envases de papel en América 
Latina utiliza una cantidad excepcional de 
contenido reciclado.

Las fibras de papel se reciclan y reutilizan una 
media de 3,8 veces6. Sin embargo, los 
experimentos de laboratorio han demostrado 
que las fibras pueden reciclarse mucho más, 
hasta 25 veces7. Por lo tanto, es posible 
mejorar aún más el ciclo sostenible de los 
envases fabricados con celulosa.

En Europa, el objetivo es alcanzar una 
tasa de reciclado de los envases de 
papel, cartulina y cartón de alrededor 
del 90%. 
4evergreen, 20218
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El envase de papel puede ofrecer una 
excelente protección para los productos
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El envase desempeña un papel esencial para minimizar los daños y prolongar la vida útil de un producto. Sin el envase adecuado, 
habría un mayor riesgo de desperdiciar los recursos utilizados para fabricar el producto. 

Por término medio, se invierten diez 
veces más recursos (materiales, 
energía y agua) en los productos en 
comparación con los recursos 
utilizados para producir su envase.
Federación de Alimentos y Bebidas, 20179

La industria de los envases de papel ha 
avanzado en el desarrollo de soluciones que 
optimizan la protección de los productos al 
tiempo que minimizan el impacto 
medioambiental del propio envase.

El papel es un material increíblemente versátil 
que puede formularse de diversas maneras 
para adaptarse a su resistencia y cumplir los 
requisitos de las aplicaciones de envasado 
más exigentes. Hay una serie de grandes 
ejemplos de aplicaciones innovadoras de 
envases de papel que no comprometen la 
protección del producto.

En Europa, el 62% de los envases de 
cartón se utilizan para el envasado de 
alimentos.
Pro Carton, 202110

Los envases de cartón añaden valor a los 
productos, aumentando su eficiencia global 
de recursos al reducir la pérdida de 
alimentos. Al proteger los alimentos y reducir 
su desperdicio, los envases de cartón 
contribuyen a un consumo más sostenible y 
benefician a la sociedad al hacer posible 
nuestro estilo de vida moderno y orientado a 
la comodidad.

Los envases de bebidas, fabricados con un 
75% de material renovable, pueden sustituir 
directamente a las botellas de plástico y de 
vidrio, ofreciendo una solución de bajas 
emisiones de carbono. 

El drástico aumento del e-commerce en 
medio de las restricciones al movimiento 
inducido por COVID-19 aumentó la cuota de 
ventas minoristas en línea del 16% al 19% en 
2020.11

Las cajas de cartón ondulado utilizadas en el 
transporte tienen una gran historia que 
contar. Su naturaleza rígida y a la vez ligera 
ayuda a que el material sea altamente 
resistente a la compresión vertical, 
proporcionando una relación fuerza-peso 
totalmente única. Además de esta ingeniosa 
estructura, que proporciona notables 

cualidades de absorción de impactos, las 
cajas también ofrecen un excelente 
aislamiento térmico12, ao mesmo tempo em 
que reduzem os custos de produção e 
transporte em relação a outros materiais 
rígidos.

Una innovación que está cobrando fuerza en 
el e-commerce son las bolsas de papel. Estas 
bolsas robustas, ligeras y resistentes al 
desgarro son una alternativa a las bolsas de 
otros materiales. Las bolsas de papel para el 
e-commerce ofrecen una funcionalidad 
comparable a la del plástico y son fáciles de 
reciclar a través de los sistemas de recogida 
doméstica y, según los estudios, pueden 
tener una menor huella de carbono.13
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El envase de papel conserva 
los bosques sanos
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El envase de papel utiliza una cantidad excepcional de material reciclado, pero las fibras no pueden reciclarse indefinidamente, por lo 
que siempre será necesario un flujo constante de nuevas fibras procedentes de la gestión forestal sostenible.

Los bosques son uno de los recursos más 
valiosos del mundo y albergan más de la mitad 
de las especies de animales y plantas 
terrestres.14

En las últimas cuatro décadas, han moderado 
el calentamiento global al absorber 
aproximadamente una cuarta parte del dióxido 
de carbono emitido por las actividades 
humanas. La retención de carbono en los 
bosques reduce la tasa de acumulación de 
carbono en la atmósfera y, por lo tanto, reduce 
la tasa del cambio climático.15

Los bosques cubren el 31% de la superficie total 
del planeta y contienen la mayor parte de la 
biodiversidad terrestre del mundo. Los bosques 
son el hábitat del 80% de las especies de 
anfibios, el 75% de las especies de aves y el 
68% de las especies de mamíferos.16 

Los bosques proporcionan más de 86 millones 
de puestos de trabajo en todo el mundo y 
sostienen los medios de vida de muchas más 
personas. Son vitales para conservar la 
biodiversidad, proporcionar energía y proteger 
el suelo y el agua.17 

La deforestación y la degradación de los 
bosques en todo el mundo siguen 
produciéndose a un ritmo alarmante. Desde 
1990, se calcula que se han perdido 420 
millones de hectáreas de bosques por la 
conversión a otros usos de la tierra.18

La ganadería y la agricultura (principalmente el 
cultivo de soja y aceite de palma) son 
responsables del 73% de la deforestación 
tropical.19 

En América Latina, todos los árboles utilizados 
para la extracción de pulpa se cultivan 
específicamente para este fin. Las empresas 
que cultivan árboles para la extracción de 
celulosa también conservan amplias zonas de 
bosques autóctonos. 

Así, la producción latinoamericana de celulosa 
y sus derivados ayuda a mantener los bosques 
nativos y su biodiversidad. 

El envase de papel utiliza una cantidad 
excepcional de material reciclado (véase la 
página 4), pero las fibras de papel no pueden 
reciclarse indefinidamente, por lo que siempre 
será necesario que la fibra virgen, procedente 
de fuentes sostenibles, entre en el ciclo.

La certificación es importante para comunicar y 
demostrar a los stakeholders y a los 
consumidores finales de productos de madera 
la sostenibilidad de la gestión forestal y de sus 
productos. 

Los sistemas de certificación forestal más 
comunes en el mundo son el FSC® (Forest 
Stewardship Council) y el PEFC™ (Programme 
for the Endorsement of Forest Certification). 
Estas certificaciones garantizan la correcta 
gestión de los cultivos y las zonas conservadas, 
bajo aspectos ambientales y sociales.

Todos los productores de celulosa y 
papel que son miembros de Two Sides 
tienen la certificación FSC o PEFC o 
ambas.
Two Sides, 202220
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La industria arbórea desempeña un papel fundamental en la mitigación de los efectos del cambio climático y en la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero gracias a la captación de carbono de la atmósfera que promueve el cultivo de árboles.

El carbono es secuestrado y transformado en 
biomasa a través del crecimiento de los 
árboles. En consecuencia, los bosques 
contienen grandes reservas de carbono en la 
biomasa, la materia orgánica muerta y el 
suelo, que pueden aumentar o disminuir en 
función de las prácticas de gestión forestal y 
de la frecuencia y gravedad de las 
perturbaciones naturales.

La demanda de productos de madera 
producidos de forma responsable, como el 
papel y los envases de papel, garantiza el 
crecimiento a largo plazo de la cantidad de 
árboles cultivados.

Cuando se tala un árbol, el carbono ya 
no se almacena en el bosque, sino que 
permanece en los productos fabricados 
con la madera, como el papel, la 
cartulina, el cartón y la madera.
FAO, 202121

El reciclaje del papel contribuye a prolongar el 
periodo de retención del carbono. Las fibras 
de madera contenidas en el envase de papel 
pueden utilizarse durante varios ciclos de vida 
del producto. Cuando las fibras ya no pueden 
procesarse, pueden utilizarse como 
biocombustible en la producción de energía 
verde.

Los bosques desempeñan un papel 
fundamental en la mitigación de los niveles 
de CO2, pero reducir las emisiones de los 
procesos de fabricación es tan esencial como 
proteger los recursos forestales.

10
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El envase de papel es versátil y muy eficaz, ya sea para el almacenamiento, el transporte, la exposición en el punto de venta o el uso en 
el hogar. Para muchas marcas, el envase forma parte del producto, y las credenciales de diseño y sostenibilidad del envase son de gran 
importancia. 

En todos los entornos minoristas, apelar 
emocionalmente a los consumidores es un 
reto de los tiempos actuales. Los envases que 
comunican a un nivel multisensorial ofrecen a 
las marcas la oportunidad de destacar e 
inspirar a los demás. El envase no solo 
informa de las ventajas del producto, sino 
que también puede contar historias que 
creen una plataforma para que la marca 
brille.22

Como producto que los consumidores 
tocan, usan y desechan, el envase es 
ahora un medio clave para transmitir 
las credenciales ecológicas de una 
marca.
Smithers, 202023

Demostrar las credenciales medioambientales 
del envase de papel es una forma en la que 
los propietarios de marcas y los minoristas 
pueden conectar con los consumidores. Sin 
embargo, la sostenibilidad es solo uno de los 
aspectos en los que destacan el envase de 
papel. El envase también busca captar la 
atención de las personas, comunicar y 
establecer una conexión con ellas, de forma 
muy parecida a como lo hace el arte. Esta 

puede ser la razón por la que una tendencia 
de envasado de 2021 ha llevado a los 
diseñadores a buscar inspiración en el mundo 
del arte.24

El impacto práctico que el envase de papel 
puede tener en los consumidores se percibe 
mejor a nivel de producto.

Las cajas de papel, cartulina y cartón son 
ideales para incorporar la última tecnología 
digital y ayudar a los propietarios de marcas y 
a los minoristas a comunicarse con los 
clientes. Esta tecnología incluye códigos QR, 
interacción de realidad aumentada y etiquetas 
RFID. El diseño también prepara el terreno 
para la innovación y la promoción de la 
marca, especialmente en el caso de los 
productos de prestigio y de primera calidad. 
La capacidad de innovar continuamente hace 
que las cajas de cartón sean la elección 
sostenible para hoy y para el futuro.25

Los envases de transporte también pueden 
utilizarse de forma creativa para exponer y 
promocionar los productos. El “envase listo 
para la venta”, que utiliza cartón ondulado 
impreso, permite a los propietarios de marcas 
transportar sus productos de forma segura y 
exponerlos de forma destacada en la tienda 
utilizando el mismo envase. 

También se utilizan nuevas técnicas de 
impresión para satisfacer los requisitos de 
diseño gráfico más sofisticados y la 
introducción de nuevas tecnologías ha tenido 
un gran impacto en el diseño de los envases. 
Las técnicas de impresión digital permiten 
ahora la producción rentable de prototipos, 
muestras de venta y ejecuciones limitadas de 
producción, lo que supone un notable 
aumento de la velocidad de lanzamiento de 
nuevos productos.

El envase de papel sostenible es una 
excelente manera de que los propietarios de 
marcas y los minoristas se comuniquen y se 
relacionen con los consumidores.
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El envase de papel es el 
preferido de los consumidores
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El envase suele ser la primera interacción física entre una marca y sus clientes. A medida que aumenta la demanda de envases 
sostenibles por parte de los consumidores, las empresas tienen una oportunidad única de mejorar la percepción de sus marcas a través 
de sus elecciones de envasado. 

El uso de envases sostenibles ayuda a las 
marcas a conectar positivamente con los 
consumidores.

La sostenibilidad está a la vanguardia en la 
mente de los consumidores y de los 
reguladores y el reto para las marcas de 
consumo se volvió evidente. Ya no se discute 
si las marcas deben cambiar a envases más 
sostenibles, sino cómo hacerlo. 

El 67% de los consumidores se 
identifi can ahora como conscientes del 
medio ambiente. En Europa, el 74% de 
los consumidores considera que los 
envases ecológicos son importantes.
Trivium Packaging & Boston Consulting Group, 202026

En los últimos cinco años, las fuerzas que 
impulsan la sostenibilidad se han reforzado 
en todo el mundo. Las empresas de consumo 
y los minoristas han asumido compromisos 
audaces, en respuesta a la preocupación 
pública por los desperdicios de envases de 
un solo uso. Más recientemente, la pandemia 
de COVID-19 ha reconfi gurado aún más el 
sentido de la sostenibilidad.

Los consumidores están ejerciendo una fuerte 
presión sobre los propietarios de las marcas. 
La contaminación de los océanos por 
materiales que no son biodegradables se ha 
hecho ampliamente conocida debido a la 
atención que los medios de comunicación 
han dado al tema.27

Los consumidores exigen productos que 
utilicen envases cuyas materias primas se 
hayan obtenido de forma responsable, 
producidas de forma efi ciente y totalmente 
reciclables.

Una encuesta realizada en 2020 reveló 
que los consumidores están adaptando 
sus comportamientos de compra en 
función de los cambios en las 
preferencias medioambientales. 

El envase de papel es el preferido de 
los consumidores por muchos atributos 
ambientales y prácticos, entre ellos: 

• Compostable, el 68%

• Mejor para el medio ambiente, el 
54%

• Más fácil de reciclar, el 57%

• Más ligero, el 59%

Two Sides & Toluna, 202028
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El envase de papel encaja perfectamente en el modelo de economía circular. Su materia prima, la fibra de madera, es un recurso 
renovable y sostenible. El envase de papel se recoge y recicla fácilmente, garantizando que estas valiosas fibras se utilicen una y otra 
vez.

La economía circular es un enfoque 
sistémico del desarrollo económico 
diseñado para beneficiar a las 
empresas, la sociedad y el medio 
ambiente. A diferencia del modelo 
lineal “extraer-producir-desechar”, la 
economía circular es regenerativa 
desde el diseño y pretende desvincular 
gradualmente el crecimiento del 
consumo de recursos finitos.

Ellen MacArthur Foundation29

La industria papelera lleva décadas 
trabajando en el aprovechamiento y la 
reducción de residuos, convirtiéndose en una 
de las industrias más sostenibles. Se basa en 
el uso como materia prima de la celulosa 
extraída de árboles cultivados y gestionados 
de forma sostenible. 

El papel se recicla globalmente a una tasa del 
59,1% (2019)30. La mayor tasa de reciclaje del 
mundo, la europea, es un 74%. El envase de 
papel, cartulina y cartón tienen una tasa de 
reciclaje aún mayor en Europa, del 80% 
(2019).31

La industria papelera se esfuerza por seguir 
aumentando el reciclaje y el uso de los 
residuos de reciclaje compartiendo las 
mejores prácticas y desarrollando alianzas 
intersectoriales.

La colaboración en la cadena de suministro 
es fundamental para el éxito de la economía 
circular del futuro.

A colaboração em toda a cadeia de 
suprimentos é fundamental para o sucesso 
da economia circular do futuro. 
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Glosario
Biocombustibles: Combustibles producidos a partir 
de materia orgánica, especialmente de plantas o 
residuos orgánicos.

Bioeconomía: Incluye la producción primaria, como 
la agricultura, la silvicultura, la pesca y la 
acuicultura, y las industrias que utilizan/procesan 
recursos biológicos, como las industrias de la 
alimentación, la celulosa y el papel, y partes de las 
industrias química, biotecnológica y energética.

Bioenergía: Energía renovable producida a partir 
de biomasa o biocombustible.

Biomasa: Fracción biodegradable de los productos, 
la basura y los residuos de origen biológico 
procedentes de la agricultura (incluidas las 
sustancias vegetales y animales), las industrias 
forestales y relacionadas, incluidas la pesca y la 
acuicultura, así como la fracción biodegradable de 
los residuos industriales y municipales.

Calentamiento global: Aumento gradual de la 
temperatura del planeta debido a la acumulación 
de gases de efecto invernadero en la atmósfera.

Cambio climático: Cambio significativo a largo 
plazo en los patrones climáticos promedio 
esperados de una región específica durante un 
período de tiempo apropiadamente significativo. 

Cartulina: Formado por una o varias capas, con o 
sin revestimiento. Se fabrica con fibras vírgenes y/o 
recuperadas. Se utiliza principalmente en cajas 
para productos de consumo como alimentos 
congelados, cosméticos y para envases de líquidos. 

Certificación forestal: Un sistema para verificar que 
un bosque se gestiona de forma sostenible de 
acuerdo con los requisitos de una norma de 
gestión forestal.

Combustibles fósiles: Combustible formado por 
procesos naturales, como la descomposición de 
organismos muertos enterrados, que contiene 
moléculas orgánicas procedentes de la antigua 
fotosíntesis que liberan energía en la combustión. 
Los combustibles fósiles contienen altos porcentajes 
de carbono e incluyen el petróleo, el carbón y el 
gas natural.

Dióxido de carbono (CO2): Un gas natural, también 
resultante de la quema de combustibles fósiles 
como el petróleo, el gas y el carbón, la quema de 
biomasa, los cambios en el uso del suelo y los 
procesos industriales (por ejemplo, la producción 
de cemento). Se considera el principal gas de 
efecto invernadero.

Diseño circular: Metodología para el diseño de 
productos ambientalmente responsables en todas 
las etapas, desde la elección de las materias 
primas e insumos, los procesos de producción, la 
distribución, el consumo y la eliminación después 
del uso. Los productos y sus envases deben estar 
diseñados para ser reutilizados en su totalidad o 
por partes, o al menos reciclados, para que nunca 
se conviertan en residuos.

Fibras: Derivados de la madera, o de otras fuentes 
vegetales como los cultivos de paja, el bambú, el 
bagazo o, alternativamente, el papel para reciclar 
mediante un proceso de reciclaje.

Gases de efecto invernadero (GEI): Gases 
formados naturalmente o resultantes de la acción 
humana, presentes en la atmósfera que provocan 
el aumento gradual de la temperatura del planeta. 
El vapor de agua (H2O), el dióxido de carbono (CO2), 
el óxido nitroso (N2O), el metano (CH4) y el ozono 
(O3) son los principales gases de efecto 
invernadero.

Gestión forestal sostenible: La gestión y el uso de 
los bosques y las tierras forestales de manera 
sostenible y a un ritmo que mantenga su 
biodiversidad, productividad, capacidad de 
regeneración, vitalidad y su potencial para cumplir, 
ahora y en el futuro, las funciones ecológicas, 
económicas y sociales pertinentes, a nivel local, 
nacional y mundial, y que no cause daños a otros 
ecosistemas.

Huella de carbono: La cantidad de dióxido de 
carbono liberada a la atmósfera como resultado de 
las actividades de un individuo, organización o 
comunidad en particular.

Productos de base biológica: Material de origen 
biológico, excluyendo los materiales encontrados 
en formaciones geológicas y/o fosilizados.

Pulpa virgen/pulpa primaria: Pulpa compuesta 
por fibras de celulosa que nunca han pasado por 
una máquina de papel. No contiene fibras 
secundarias o recicladas, es decir, fibras que ya 
han pasado al menos una vez por una máquina de 
papel
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Secuestro de carbono: Proceso natural o artificial 
por el que se extrae el dióxido de carbono de la 
atmósfera y se mantiene en forma sólida o líquida.
 
Tasa de reciclaje: La relación entre la cantidad de 
materiales posconsumo reutilizados como materia 
prima para la fabricación de nuevos productos y la 
cantidad de estos mismos materiales consumidos. 
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© Two Sides, Envase de Papel: La Elección Natural, Primeira edición, enero de 2023. 

La información contenida en este folleto se ha investigado cuidadosamente utilizando fuentes de 

terceros.Two Sides no es responsable de la información inexacta de estas fuentes.

Nunca ha habido un impulso mundial como el que estamos viendo ahora 
hacia un futuro más sostenible a través de una economía circular.

Para evitar que se alcancen niveles críticos de cambio climático, las 
empresas, los responsables políticos y los consumidores tendrán que 
tomar decisiones de gran alcance sobre cómo producimos, consumimos y 
eliminamos los recursos del mundo.

El envase de papel es renovable, altamente reciclable y la elección 
preferida de los consumidores. La innovación continua, los objetivos 
ambiciosos y las alianzas intersectoriales garantizarán que el papel, la 
cartulina y el cartón sigan siendo la elección natural para los envases y 
muchas otras aplicaciones circulares.

Para más información sobre la sostenibilidad, versatilidad e importancia de los 
envases de papel, visita: www.al.twosides.info
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atributos probados 
de sostenibilidad 
y eficiencia de 
la comunicación 
impresa y de los 
envases de papel, 
cartulina y cartón. 

Más información en:

www.al.twosides.info

www.al.lovepaper.org

Notas



+55 11 994 642 969 @TwoSidesAL

www.al.twosides.info

al@twosides.info @LovePaperAL

www.al.lovepaper.org


