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NUESTROS ÁRBOLES 

SON DIOSES. 

NUESTROS ÁRBOLES 

SON  VIDA.



OBJETIVOS
• Concienciar a toda la comunidad educativa:

De los derechos de todos los seres vivos y de

nuestros deberes u obligaciones.

De la problemática ambiental que genera la

fabricación del papel.

De la importancia de las masas forestales en el

planeta.

Ventajas de reciclar, reutilizar y reducir el

consumo de papel.

• Fomentar el uso del papel reciclado, reutilizar y reducir el 

consumo del papel.



ANÁLISIS 

ESTADÍSTICO DE LOS 

RESULTADOS
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NO SI

¿UTILIZAS PAPEL RECICLADO?



A. INFORMACIÓN SOBRE LOS TIPOS DE PAPEL

RECICLADO Y LAS ECOETIQUETAS.

Un PAPEL ES RECICLADO  para su fabricación se

han empleado como materias primas fibras recuperadas de

papel y/o cartón de post-consumo (papel que ha sido

usado).

Papel ecológico=> en su proceso de fabricación se han

tomado las medidas concretas para evitar el impacto ambiental

negativo.

Un papel ecológico no tiene porque ser reciclado.

Papel reciclado => Utilizar papel 100% reciclado

preferentemente o que contenga la mayor fracción posible de

fibras recicladas y que no haya sido blanqueado con

cloro, papel totalmente libre de cloro, TCF (Total Chlorine

Free). El papel 100% reciclado debe estar certificado con

logotipos como el del ángel azul.



ETIQUETADO ECOLÓGICO

“Un papel reciclado puede no ser ecológico si 

a pesar de utilizar fibras recuperadas mantiene un 

proceso productivo contaminante “

“Un papel ecológico puede ser papel no 

reciclado porque en su fabricación use fibras 

vírgenes no recuperadas”

HAY QUE ELEGIR UN PAPEL CERTIFICADO POR ALGÚN 
ORGANISMO OFICIAL.



Concedida a los productos 

y servicios que cumplen 

los requisitos del sistema 

ecológico de la Unión 

Europea.

Número de Registro:

 Baja contaminación

atmosférica:

 Eficiencia

energética:

 Toxicidad reducida

Ecoetiqueta de  la Unión 
Europea

 Dos recuadros. El recuadro de la

izquierda contiene el símbolo de la

etiqueta, y en el recuadro de la derecha

debe presentarse en forma de

descripción, clara y inteligible, sobre los

motivos de concesión de la etiqueta

ecológica, que ha de referirse por lo

menos a uno y a no más de tres efectos

ambientales positivos del producto.

 No puede otorgarse a los

medicamentos, productos sanitarios, la

Confianza S.A” para su papel Ecopy.

El ángel azul
 En el año 1.978 Alemania

instauró este tiquetado,

utiliza como símbolo el

Ángel Azul, empleado en el

Programa de las Naciones

Unidas para el Medio

Ambiente (PNMA), con el

término etiqueta ecológica

debajo y una explicación del

porque ese producto es

ecológico, ha sido el

precursor y modelo de todos

los demás. El papel reciclado

100% lleva este logotipo.

El FSC entidad sin

ánimo de lucro constituida

en 1993 por representantes

de diversos grupos

(ONGs, grupos productores

y representantes de madera y

organizaciones certificadoras

de productos forestales)

garantiza al consumidor

que los productos

forestales proceden de un

bosque gestionado de

manera sostenible.

http://blauer-engel.de/


Obtención papel

(1000 Kg)
Madera Agua Energía

Papel de fibra virgen

14 árboles de 25 m de altura y 20 cm de diámetro medio,

que requerirían un crecimiento mínimo de 15 años si son de

fibra corta o de 40 años si son de fibra larga.

de materia prima.

440.000 

litros.
7600 Kw/h.

Papel reciclado Papeles de descartes 1800 litros. 2750 Kw/h.

B.ESTUDIO  COMPARATIVO DE LOS BENEFICIOS

PARA EL MEDIO AMBIENTE DEL USO DEL PAPEL 

RECICLADO FRENTE AL PAPEL DE FIBRA VIRGEN .



C- ANÁLISIS COSTE/BENEFICIO DEL USO DEL 

PAPEL RECICLADO EN EL I.E.S MURIEDAS

Consumo Folios de 80g en el IES

Cajas al año 192

Nº paquetes por caja por año 960

Total de folios al año 480.000

gr de papel al año 38.400.000

kg de papel al año 38.400



PRECIO 16% IVA TOTAL

UN PAQUETE 2,85 €                      0,46 €                      3,31 €                                          

960 PAQUETES 2.736,00 €                437,76 €                   3.173,76 €                                   

PAPEL FIBRA VIRGEN

PRECIO 16% IVA TOTAL

UN PAQUETE ANTALIS ISO 70 2,87 €                      0,46 €                      3,33 €                                          

960 PAQUETES 2.755,20 €                440,83 €                   3.196,03 €                                   

UN PAQUETE RENOVAPRINTE 3,89 €                      0,62 €                      4,51 €                                          

960 PAQUETES 3.734,40 €                597,50 €                   4.331,90 €                                   

PAPEL RECICLADO



Según el análisis:

El coste del papel reciclado Antalis al año sería de 22,27 euros/año más que el 

coste del papel de fibra virgen.

Los beneficios medioambientales serían:

nº árboles Materia prima (kg) Agua (litros) kw de energía

14 2.385 440.000 7.600

nº árboles kg madera Litros de agua kw Energía

537,6 91.584 16.896.000 291.840

nº árboles materia prima (kg) Agua (litros) kw de energía

0 0 1.800 2.750

0 0 69.120 105.600

 38.400 kg de papel reciclado

38.400 kg de papel de fibra virgen

1.000Kg de papel de fibra virgen

 1.000 kg de papel reciclado

VIDA
VIDA

¡537,6 ÁRBOLES!



-Ventajas del uso del papel reciclado-
Conservación de los recursos forestales: la fabricación del papel virgen

supone el consumo del 14% de madera del mundo. Se reduce la

necesidad de plantar en grandes áreas coníferas o eucaliptos que son los

árboles más ricos en celulosa.

Ahorro energético; el papel reciclado sólo requiere el 60% de la energía.

Ahorro de agua en un 85%.

Ahorro por disminución de basuras.

Disminución de las importaciones de madera y papel usado de otros

países.

Disminución de los impactos medio ambientales:
Disminución de la contaminación atmosférica en un 73%, reducción de residuos

sólidos generados en el proceso de producción en un 39%. Esto produce una

disminución de los gases que incrementan el efecto invernadero (CO2, N2O, CH4,

vapor de agua) que son los causantes del cambio climático.

Reducción de materias en suspensión en las aguas residuales en un 25%, reducción

de la DBO.

Disminución de la pérdida de suelo.



-Impactos medio ambientales producidos 
por el papel de fibra virgen-

Pérdida de los recursos forestales.

Pérdida de biodiversidad.

Pérdida de suelo.

Contaminación atmosférica (por el uso de combustibles

fósiles) => incremento del efecto invernadero => cambio

climático.

Contaminación de las aguas. Reducción de la DBO.

Disminución de los recursos hídricos. Para blanquear el papel

se utiliza cloro gas que es un potente contaminador de las

aguas que al reaccionar con las moléculas de la madera

generan sustancias como los organoclorados, que afectan el

sistema inmunitario de los mamíferos.

Generación de residuos sólidos.


