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Con  finales, el papel satisface necesidades de cientos de usos

distribución, almacenamiento y transporte de todo tipo de 

mercancías, de comunicación, culturales, educativas, artísticas, 

higiénicas, sanitarias...  

Hay , desde las variedades un tipo de papel para cada necesidad

mejor conocidas como los empleados en la fabricación de envases y 

embalajes (cartón, sacos, bolsas), el papel prensa, el papel para 

impresión y escritura o los papeles higiénicos y sanitarios, hasta un 

gran número de papeles especiales que sirven a más de trescientos 

usos finales muy específicos.

Cuántos tipos de productos de papel y cartón hay

una

LOS 4 GRANDES TIPOS DE PRODUCTOS PAPELEROS

PACKAGING

HIGIÉNICOS Y SANITARIOS

GRÁFICOS

ESPECIALES
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PACKAGING

Envases y embalajes de cartón 

ondulado y cartón estucado que se 

utilizan en el transporte y comercio 

de toda clase de mercancías. Sacos 

de gran contenido (cemento, 

alimentos de mascotas…), bolsas 

comerciales, tubos de cartón, 

productos de celulosa moldeada…

HIGIÉNICOS Y SANITARIOS

Papeles tisú que se utilizan en la higiene 

personal (papel higiénico, compresas, 

pañales, pañuelos…), el ámbito domestico 

y de la restauración (rollos de papel de 

cocina, servilletas, manteles…) y para 

material sanitario y de limpieza industrial.

GRÁFICOS

Papeles para la impresión de 

periódicos, revistas, libros, folletos, 

carteles, y para la escritura o el 

dibujo (folios, cuadernos…). 

ESPECIALES

Un sinfín de papeles especiales para 

muy diversas aplicaciones: papeles 

autoadhesivos, papel filtro, papel 

metalizado, papeles de seguridad…
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Qué comportamiento medioambiental
tienen los productos papeleros

dos

Los productos papeleros son  y proceden de fuentes naturales

renovables biodegradables reciclables. Son  y no solo son  sino

que además . se reciclan masivamente

NATURALES

Las fibras de celulosa con las que se fabrica el papel en España 

proceden de la madera de pinos y eucaliptos que se plantan

con ese fin.

RENOVABLES

La madera utilizada para fabricar papel se cultiva en plantaciones 

locales, que se están continuamente regenerando y replantando.

RECICLABLES Y MASIVAMENTE RECICLADOS

Las fábricas papelera españolas reciclan ocho kilos de papel por 

cada diez kilos que consumimos.

BIODEGRADABLES 

Si un producto papelero no entra en el circuito de reciclaje y acaba 

en la naturaleza, se biodegrada en un corto periodo de tiempo.
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Los consumidores del siglo XXI buscan productos naturales, 

renovables, reciclables y biodegradables que sean bajos en 

carbono. Pocos productos como los papeleros cumplen 

satisfactoriamente estos requisitos. Por esta razón, el papel está 

sustituyendo crecientemente en numerosas aplicaciones a productos 

intensivos en carbono procedentes de fuentes no renovables.

Ningún material es óptimo para todas las posibles aplicaciones; pero 

el papel importante potencial de sustitución de  tiene sin duda un 

otros materiales. 

En el ámbito del , las grandes marcas de distribución y packaging

envasado están trabajando activamente con las empresas papeleras

Cómo están sustituyendo los
productos papeleros a otros materiales 

tres
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en busca de . Según estudios de alternativas más sostenibles

consultoras especializadas, en torno al 25% del uso actual de materiales 

no renovables en envases podría reemplazarse, sin comprometer la 

funcionalidad. Por ejemplo, ya se están desarrollando polímeros 

naturales que se pueden incorporar a envases de papel y cartón para 

protegerlos de la humedad y hacerlos impermeables sin comprometer 

su reciclaje.

La innovación está jugando y va a jugar un papel fundamental en este 

proceso y cada vez más encontramos productos papeleros en nuevas 

aplicaciones. Pajitas para bebidas cápsulas  hechas de papel; 

monodosis de café bandejas alimentarias compostables;  

compostables para restauración, catering y comida para llevar; bolsas 

de supermercado reutilizables, reciclables y biodegradables; 

barquetas de cartón para la venta de productos frescos en tiendas o 

bolsitas de té 100% de fibras de celulosa son solo algunos de los 

productos papeleros que la industria está desarrollando y poniendo en 

el mercado para dar soluciones a las necesidades del consumidor 

responsable.
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Qué nuevos productos papeleros se están desarrollando

cuatro

Las últimas tendencias de desarrollo de nuevos productos en la 

industria papelera se pueden resumir en cinco:

La celulosa es muy abundante en la naturaleza y 

puede obtenerse de muy diversas fuentes 

renovables. Además de la celulosa procedente de la 

madera, la industria papelera está hoy utilizando 

también fibra procedente de la leche, los pastos, el 

cuero, la cáscara del cacao o de la avellana…

El packaging tiene un papel cada vez más importante 

en las decisiones de compra del consumidor e 

incorpora funciones de comunicación y protección 

cada vez más sofisticadas. Con diseños innovadores y 

soluciones de conectividad, el packaging de papel y 

cartón es la respuesta sostenible a las nuevas 

demandas del mercado. El embalaje para productos 

electrónicos con alas protectoras, el embalaje 

antihumedad, los palés de cartón, las cajas diseñadas 

para la compra online, nuevas soluciones para 

botellas y latas o el saco de cemento que desaparece 

son solo algunos ejemplos.

fibras

de celulosa

de nuevas

fuentes

naturales

Para hacer nuestra vida más fácil y confortable, la 

industria papelera desarrolla nuevos productos para 

la vida diaria con prestaciones innovadoras. El papel 

higiénico que limpia las tuberías, el envase que enfría 

el champán o el cava, el cartón con una capa de 

carbón activo que absorbe olores y protege contra la 

migración de sustancias no deseadas, las toallitas 

húmedas biodegradables y dispersables…

nuevo

packaging

nuevos

productos

para la

vida diaria
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El papel es el perfecto sustituto, natural y renovable, 

de materiales procedentes del petróleo: 

biocomposites de fibra de celulosa, productos hi-tech 

moldeados, extrusionados o ensamblados a partir de 

componentes, más ligeros, y procedentes de una 

fuente renovable como la madera.

Hoy, el mercado y los consumidores demandan más 

que productos: quieren soluciones. En el campo de 

la electrónica impresa y de la nanotecnología, la 

industria papelera europea ya está desarrollando 

soluciones innovadoras: circuitos electrónicos 

completos o etiquetas RFIB impresas en papel, 

aislantes de nanocelulosa…

biocomposites

electrónica 

impresa y

nanotecnología
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ASPAPEL Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón

www.aspapel.es

AFCO Asociación Española de Fabricantes de Envases y Embalajes

de Cartón Ondulado

www.afco.es

ASPACK Asociación Española de Fabricantes de Envases, Embalajes

y Transformados de Cartón

www.aspack.es

RECIPAP

FEIGRAF Federación Empresarial de Industrias Gráficas de España

www.feigraf.es

FGEE Federación de Gremios de Editores de España

www.federacioneditores.org

ANELE Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza

www.anele.org

LA BOLSA DE PAPEL (Plataforma para el desarrollo y promoción de las 

bolsas de papel constituida por fabricantes de papel para bolsas y 

fabricantes de bolsas de papel y su cadena de valor)

www.labolsadepapel.com

CLUSTERPAPEL Asociación Cluster del Papel de Euskadi

www.clusterpapel.com

REPACAR Asociación Española de Recuperadores de Papel y Cartón

www.repacar.org

NEOBIS Asociación de la Comunicación Gráfica

www.neobis.es

AIFEC Asociación Ibérica de Fabricantes de Etiquetas en Continuo

www.anfec.com 

ACE Alianza del cartón bebidas por el medio ambiente

www.alianzacartonbebidas.com

www.graciaspapel.es
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