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Greenpeace tiene como objetivo proteger
los últimos Bosques Primarios del planeta,
así como las personas, los animales y las
plantas que viven en ellos.

Investigamos y exponemos
las consecuencias de la tala ilegal
y destructiva de estos bosques.
Apoyamos los derechos de los pueblos
indígenas que viven de los bosques.
Pedimos a los gobiernos y a la industria
que dejen de contribuir a su destrucción.

Promocionamos alternativas reales como
los productos certificados por el Forest
Stewardship Council (FSC), sistema de
certificación que asegura que la madera
proviene de bosques gestionados de
forma responsable con la población
y el Medio Ambiente.
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¿Cómo puede ayudarle esta guía?
Esta guía proporciona consejos prácticos sobre
cómo asegurar que el papel que utiliza su editorial
procede de fuentes responsables con el Medio
Ambiente y la sociedad. Se divide en tres secciones:

» ¿Cuál es el problema?
Los datos señalan que los suministros de la indus-
tria editorial española pueden proceder de los últi-
mos Bosques Primarios del mundo y está contribu-
yendo de forma poco inteligente a su destrucción.

» ¿Cuál es la solución?
Exponemos el ejemplo de varias editoriales cana-
dienses, británicas, italianas y españolas que han
diseñado soluciones para utilizar papel “Amigo
de los Bosques Primarios”.

» Lo que usted puede hacer
Consejos prácticos para asegurar que el papel que
usted compra procede de fuentes responsables
con el Medio Ambiente y la sociedad, como es el
caso del papel certificado según los estándares del
FSC y/o el papel reciclado producido a partir de
residuos post-consumo.

Aunque algunas editoriales españolas ya están apli-
cando políticas ambientales en sus empresas (siste-
mas de gestión ambiental, recuperación de papel),
estos gestos no han sido lo suficientemente decidi-
dos como para cuestionar el origen de sus suminis-
tros para acabar con la compra de papel procedente
de la destrucción de Bosques Primarios. 

Pero hay ejemplos de que las cosas pueden ser dife-
rentes. Algunos de los mejores escritores del Reino
Unido –Charlotte Bingham, Ben Elton, Helen Fielding,
Anne Fine, John King, Andy McNab, John O´Farrell,

Maggie O´Farrell, Philip Pullman, Ian Rankin, J.K.
Rowling, William Sutcliffe y Penny Vincenzi– han
acordado trabajar con Greenpeace para asegurarse
de que sus próximos libros se imprimen en papel res-
petuoso con los Bosques Primarios. 

Puesto que son las casas editoriales las responsables
de la compra de papel, esperamos que ustedes tam-
bién se unirán a nosotros para asegurarse de que el
papel que usan no contribuye a la destrucción de
estos bosques.

Greenpeace pide a la industria editorial que actúe
para acabar con el uso de papel proveniente de la
destrucción de Bosques Primarios y para adoptar
políticas de compra responsables con el Medio
Ambiente y la sociedad. El camino para alcanzar
esto es comprar papel que contenga fibra reciclada
y/o certificada por el FSC.

» Utilizar papel reciclado con un alto contenido de resi-
duos post-consumo para ayudar a eliminar la pre-
sión que sufren los Bosques Primarios.

» Utilizar papel FSC para asegurarse de que la fibra
procede de bosques bien gestionados, según crite-
rios ecológicos y sociales.
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¿Qué nos estamos jugando?

Los Bosques Primarios1 son bosques que han sido
influenciados muy poco por las actividades huma-
nas; su evolución está condicionada únicamente por
los acontecimientos naturales. Suponen el hábitat
de alrededor de dos tercios de las especies terrestres
de plantas y animales. También son el hogar de miles
de pueblos y comunidades locales que dependen de
ellos para su supervivencia. Pero cada dos segundos
se destruye un área de Bosque Primario del tamaño
de un campo de fútbol.

Los bosques purifican el aire que respiramos, evitan
la erosión del suelo y reducen los riesgos de desliza-
mientos de tierras. Protegen las cuencas hidrográfi-
cas y mejoran la cantidad y la calidad de reservas de
agua dulce. También absorben CO2 de la atmósfera,
contribuyendo a estabilizar el clima del planeta.

Sin embargo, en la actualidad, más del 80% de los
Bosques Primarios del mundo han sido destruidos o
degradados. Hoy en día, muchos países han perdido
toda su cubierta de bosque original. La mayor parte
de lo que queda está amenazada por la tala ilegal y
destructiva. Cada año, la industria maderera tala
millones de hectáreas de Bosque Primario para satis-
facer la demanda de productos derivados de la
madera, incluyendo el papel. Los Bosques Primarios
amenazados por la industria forestal se localizan en
Finlandia, Canadá, Indonesia, Rusia, Chile, Brasil y
África Central.

La industria editorial frente
a la destrucción de los Bosques
Primarios

“Se espera que la producción mundial
en los sectores de pasta, papel y editorial

aumente un 77% entre 1995 y 2020”

OCDE, Environmental Outlook, 20012

Si preguntáramos al sector editorial sobre sus fuentes
de suministro de papel seguramente encontraríamos
esta respuesta: “El papel utilizado es un producto
natural, reciclable, producido a partir de madera pro-
cedente de bosques gestionados de forma sosteni-
ble.” Pero aunque la mayor parte de las casas edito-
riales afirman que el papel que usan procede de una
gestión forestal “sostenible”, ninguno puede respal-
dar sus afirmaciones con pruebas fehacientes.

La industria editorial española es una gran consumi-
dora de papel. En el año 2002 la producción de libros
alcanzó 275,6 millones de ejemplares, de los que fue-
ron vendidos 226,6 millones, alcanzando una factura-
ción en el mercado interior de 2.674 millones de
euros3. Si tenemos en cuenta el papel no estucado, el
utilizado mayoritariamente para la publicación de
títulos de literatura, Greenpeace estima que en ese
año se han consumido 25.505 toneladas de papel no
estucado4, para el que ha sido necesario cortar
357.081 árboles. 

Además, la procedencia de las importaciones espa-
ñolas de pasta papelera y papel para impresión
muestran que muchas editoriales españolas pueden
estar contribuyendo a la destrucción de los Bosques

El problema: la destrucción de los Bosques Primarios

[1] Bosques Primarios (conocidos también como Ancient Forest, Old-Growth Forest, Primary Forest, Bosque Nativo) son superficies continuas de bosque original intacto,
cuya dinámica y evolución depende del régimen de perturbaciones naturales, con nula o escasa intervención humana, sin actividad industrial a gran escala, y lo
suficientemente grandes como para garantizar la supervivencia de poblaciones viables de todos los seres vivos, incluidas especies migratorias. [2] OCDE (2001).
Environmental Outlook. París, Francia: Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos. www.oecd.org. [3] Federación de Gremios de Editores de España.
www.federacioneditores.org [4] El cálculo se ha hecho en base a datos confirmados por la industria: en el año 2002 se vendieron en España más de 51 millones de libros
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de “literatura”; se estima que la mayor parte de ellos se imprimieron en papel no estucado; el peso medio de cada libro es de 500 gramos; se necesitan 14 árboles
adultos de 24 metros de altura y 20 cm de diámetro medio (de entre 15-40 años, según especies) para fabricar una tonelada de papel de pasta química, el tipo de pasta
más común fabricada en España. [5] Según la Federación de Gremios de Editores de España, casi una cuarta parte de la producción del sector editorial español encaja
en la definición de “literatura”, de los que el 10% son libros de bolsillo. www.federacioneditores.org [6] Aspapel, 2003. Informe Estadístico 2002. [7] WRI (Instituto de
los Recursos Mundiales) (1997). The Last Frontier forests: Ecosystems & Economies on the Edge. Bryant D, Nielsen D, Tangley L (Eds.). [8] Los Bosques de Alto Valor de

Primarios del mundo mediante una política de
aprovisionamiento con pocos criterios ecológicos o,
en algunos casos, incluso inexistentes.

Demanda actual de papel por parte
de las editoriales

La gran mayoría del papel utilizado para publicar
novelas5 se ha producido usando pasta procedente
de madera virgen en vez de fibra reciclada. Volvien-
do a los datos oficiales de las importaciones del sec-
tor se deduce que una parte de la pasta y los papeles
de impresión procedentes de madera virgen proce-
den de zonas con Bosques Primarios.

Finlandia es el principal país proveedor de papel de
impresión al sector editorial español. Según datos de
Aspapel6, en el año 2002 se importaron 157.135
toneladas de papel de impresión.

El sector editorial español está comprando, quizás sin
saberlo pero, en cualquier caso, de manera poco res-
ponsable, papel de al menos tres áreas con Bosques
Primarios: Finlandia, Canadá y Rusia. Es en este últi-
mo país donde principalmente las empresas papele-
ras nórdicas talan e importan madera para fabricar
papel. Se calcula que, al menos, el 50% de la tala en
Rusia se realiza en condiciones ilegales.

Los últimos Bosques Primarios
de Europa

“Los impactos de la gestión forestal
son el problema más grave para las especies

en peligro de extinción en Finlandia” 

Ministerio Finlandés de Medio Ambiente,
octubre 2000

En Europa, muchos países han destruido todos sus
Bosques Primarios. Los últimos fragmentos supervi-
vientes se encuentran en países como Finlandia,
Noruega, Suecia y la Rusia Europea7.

Los Bosques Primarios de Finlandia representan un 5%
de los 20 millones de hectáreas de bosques del país.
Estas áreas fragmentadas de bosques de alto valor
para la conservación8 son el sustento de cientos de
especies importantes que incluyen algunas en peligro
de extinción, como la ardilla voladora, el arrendajo
funesto y el pico tridáctilo, cuyo número ha disminui-
do drásticamente en los últimos años. Muchos de ellos
también son cruciales para el pueblo indígena de los
Sami, que depende de los bosques para continuar con
su forma de vida tradicional como pastores de renos.

A pesar de la importancia ecológica y cultural de
estos bosques boreales, el gobierno finlandés sólo ha
designado la mitad de estos ecosistemas como áreas
protegidas, es decir, sólo un 2,5% del área forestal
del país. Aunque el Finnish Environment Institute
(Instituto Finlandés del Medio Ambiente), la Universi-
dad de Helsinki e, incluso, el Ministerio Finlandés de
Medio Ambiente están de acuerdo en la necesidad de
aumentar la protección, la empresa forestal estatal,
Metsähallitus, continúa con la corta a hecho9 de bos-
ques que constituyen hábitats de especies en peligro
de extinción y en superficies de especial valor cultural.
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Conservación son definidos por el Forest Stewardship Council como aquellos que poseen uno o más atributos críticos como que: contienen altos valores de
concentración de biodiversidad mundial, regional o nacional; contienen ecosistemas raros, amenazados o en peligro de extinción; satisfacen las necesidades básicas de
las comunidades que los habitan. [9] Sistema de corta muy agresivo para el Medio Ambiente consistente en cortar, en uno o dos tiempos, todos los árboles de una gran
área. [10] Aspapel, 2003. Informe Estadístico 2002. [11] Informe Anual del Comité de Aduanas Ruso (2001) citado en: Greenpeace (2003). Finnish forestry: destroying
forests, destroying livelihoods. Amsterdam, Países Bajos: Greenpeace. [12] Los cálculos de Greenpeace Rusia basados en las entrevistas mantenidas con el Servicio

En sus publicaciones, Metsähallitus subraya el hecho
de que los bosques que tala están certificados según
el sistema del Finnish Forest Certification System
(FFCS), y lo usa para adquirir cierta credibilidad
medioambiental. Sin embargo, el FFCS (embrión y
parte del polémico esquema de Certificación Forestal
Pan-Europeo, PEFC), tiene unos estándares débiles y
está controlado por la industria forestal. Las investi-
gaciones llevadas a cabo por Greenpeace y la Finnish
Nature League (Liga de Naturaleza Finlandesa) en
2001 prueban que las operaciones forestales certifi-
cadas por el FFCS están talando en áreas de Bosque
Primario, ignorando la presencia de especies en peli-
gro de extinción, y amenazando gravemente la
supervivencia económica y cultural del pueblo Sami.
El FFCS no tiene el apoyo de ninguna de las principa-
les organizaciones medioambientales finlandesas.

Investigaciones recientes de Greenpeace han confir-
mado que la madera procedente de áreas de Bos-
que Primario sigue encontrando cabida en la cade-
na de aprovisionamiento de tres de las papeleras
internacionales finlandesas, aún en 2003: StoraEn-
so, UPM-Kymmene y M-Real. Está documentado que
se ha usado madera de los Bosques Primarios por lo
menos en tres de las factorías de StoraEnso (en las de
Oulu, Kemijärvi y Veitsiluoto), una de UPM-Kymme-
ne (la de Kajaani) y una de M-Real (la de Kemi). 

Tanto StoraEnso como UPM-Kymmene proporcionan
papel a las casas editoriales españolas. Algunas de
estas editoriales reciben papel de la fábrica que
UPM-Kymmene tiene en Kajanni, de la que se sabe
que proviene de áreas de Bosque Primario.

En el año 2002, España importó de Finlandia 29.661
toneladas de pastas papeleras y 793.499 toneladas
de papel y cartón. De estas, 157.135 toneladas fue-
ron papel de impresión10, destinadas mayormente a
la industria editorial española. 

Tala ilegal en los bosques rusos

El problema de la destrucción de los bosques no ter-
mina en las fronteras finlandesas. Finlandia es uno
de los importadores más importantes de madera
rusa, de la que compra más de 11 millones de metros
cúbicos al año, alrededor del 10% del volumen total
talado en los bosques rusos11. Al menos el 50% de la
madera rusa se tala de forma ilegal12.

Tanto UPM-Kymmene como StoraEnso talan, com-
pran y venden un volumen sustancial de madera de
Rusia. Aunque se han hecho algunos intentos de aca-
bar con la explotación de los Bosques Primarios rusos,
sigue preocupando la ilegalidad y la falta de certifi-
caciones independientes.

Cortas a hecho en los Bosques
Primarios de Canadá

“Los bosques boreales del planeta, un recurso
del que Canadá es el más importante

administrador, están en estado de máxima alerta”

Informe del Senado Canadiense
para el bosque boreal, 1999

En el año 2002, España importó desde Canadá 82.079
toneladas de pastas papeleras y 60.266 toneladas de
papel y cartón13. Es lógico suponer que el mundo edi-
torial español se abastece en los bosques boreales
primarios de Canadá.

Estos bosques contienen una mezcla única de espe-
cies coníferas y caducifolias, que incluye pinos bank-
sianos, abetos del Colorado, abedules y chopos. La
región es el hogar de caribús, lobos, castores, alces
americanos y osos negros, y de diversidad de pájaros.
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Forestal Estatal, las empresas especialistas y los expertos, citado en Greenpeace (2003). Finnish forestry: destroying forests, destroying livelihoods. [13] Aspapel, 2003.
Informe Estadístico 2002. [14] COSEWIC (2002). Canadian Species at Risk. Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada, noviembre 2002.
www.cosewic.gc.ca/htmlDocuments/CDN_SPECIES_AT_RISK_Nov2002_e.htm [15] Aspapel, 2003. Informe Estadístico 2002. [16] Greenpeace (2003) Partners in Crime:
a Greenpeace investigation of the links between the UK and Indonesia´s timber barons. Londres, Reino Unido: Greenpeace. [17] Holmes, D. (2000). Deforestation in
Indonesia: a view of the situation in 1999. Yakarta, Indonesia: Banco Mundial, borrador del informe de 3 de julio de 1999.

Se están realizando brutales cortas a hecho en los
bosques boreales de Canadá, principalmente debido
a la demanda de productos de consumo como el
papel. Cada año, la industria maderera tala más de
400.000 hectáreas de bosque en la provincia de Que-
bec y más de 220.000 hectáreas en la de Ontario.

La marta y el glotón de Labrador están en peligro de
extinción, el caribú está amenazado y el lobo del este
está catalogado como vulnerable14.

Muchos de los pueblos indígenas de Canadá se ven
negativamente afectados por la tala del bosque
boreal. Una de estas comunidades es la Primera
Nación Grassy Narrows, que ha bloqueado en diver-
sas ocasiones las pistas forestales en el bosque
canadiense Whiskey Jack Forest de Ontario. La
mayor parte del bosque Whiskey Jack Forest es un
ecosistema de Bosque Primario con pinos banksia-
nos y abetos negros. La comunidad ha sufrido gra-
ves problemas con las inundaciones causadas por la
construcción de presas y la tala industrial. También
ha habido casos de envenenamiento por mercurio
debido a los efluentes en el blanqueo de la pasta de
papel. La Primera Nación cree que se ha cometido
una irregularidad en la adjudicación de los derechos
de tala en sus territorios tradicionales.

Sureste de Asia: los bosques
de Indonesia al límite

“Indonesia está, casi con toda seguridad,
pasando por un episodio de extinción de especies

de proporciones planetarias”

Informe del Banco Mundial, 2001

En los confines del Sureste de Asia, Indonesia sigue
siendo un importante suministrador de pastas pape-
leras y productos de papel. La tala ilegal y destructiva
está diezmando las selvas tropicales, vinculada con
corrupción, fraude, abuso de los derechos humanos y
conflictos armados.

En el año 2002, el sector papelero y editorial español
importó desde el Sureste Asiático 8.710 toneladas de
pastas papeleras y 28.180 toneladas de papel, mayo-
ritariamente de papel para impresión y escritura15. 

Se calcula que el 88% de la tala en Indonesia es ile-
gal. El país está experimentando el mayor índice de
deforestación del mundo y tiene la lista más larga de
especies en peligro de extinción16.

Un reciente informe del Banco Mundial advierte que
las llanuras de bosque tropical de Kalimantan y
Sumatra habrán sido destruidas antes de 2010 si la
tala continúa al ritmo actual17. No sólo se habrán per-
dido para siempre los bosques, con ellos también aca-
bará la esperanza para especies como el orangután,
cuya población ha sido diezmada en un 50% en los
últimos 10 años.
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El problema de las plantaciones de eucaliptos

España es un claro ejemplo del problema genera-
do por el exceso y mala planificación de las plan-
taciones de árboles destinadas a la fabricación de
pasta de celulosa, fundamentalmente eucalipto y
pino radiata.

El sector papelero español no se ha significado
históricamente por su respeto al Medio Ambien-
te. Además de sus procesos de producción sucia,
contaminando ríos y zonas costeras, su presión y
poder en el sector forestal ha generado que
España tenga la mayor superficie ocupada por
eucaliptos (Eucalyptus globulus) del mundo
fuera de su área natural, pese a ser una especie
nativa de Australia. 

Desde la década de los 80 grupos ecologistas, la
comunidad científica y una parte del sector fores-
tal han clamado contra el monopolio forestal del
sector papelero, advirtiendo de sus peligros y falta
de visión a largo plazo. Las consecuencias de la
“eucaliptización” de nuestros montes en zonas
como Galicia, Asturias, Cantabria o Huelva han
sido la destrucción de bosque y matorral autócto-
no, la agresión continua a la biodiversidad de
nuestros ecosistemas y la trivialización de nuestros
paisajes hasta convertirlos en fábricas de papel.

Hasta la fecha, la gestión de las plantaciones
industriales para fabricar pasta de papel ha sido
nefasta. Para Greenpeace y un gran número de
organizaciones sociales, sólo los estándares para la
gestión forestal del sistema de certificación del
Forest Stewardship Council (FSC) se aproximan al

objetivo de conseguir un menor impacto ambien-
tal y social de este tipo de plantaciones. 

Respecto a las importaciones de pasta o madera
procedentes de otras regiones, los problemas no
son menores. España importa madera de eucalip-
to de Brasil y Uruguay, donde las plantaciones son
la causa de intensos conflictos sociales. También,
las importaciones procedentes del sureste asiático
pueden proceder de plantaciones que se han crea-
do talando áreas de Bosque Primario, obligando a
las poblaciones indígenas que los habitan a dejar
sus tierras. 

La compra de papel procedente de plantaciones
europeas es un paso adelante para disminuir la
presión sobre los Bosques Primarios, pero es toda-
vía un paso insuficiente.
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Sea parte de la solución

“Esta campaña es una buena oportunidad para
que los autores colaboren en la conservación

de los Bosques Primarios del mundo, asegurándose
de que sus libros se imprimen en papel que no

procede de árboles de Bosques Primarios”

Philip Pullman, autor de la trilogía
de La materia oscura, junio 2003

Greenpeace pide a la industria editorial que tome
medidas para eliminar progresivamente el uso de
papel procedente de la destrucción de Bosques Pri-
marios y la adopción de políticas de abastecimiento
respetuosas con la sociedad y el Medio Ambiente, y
que ayuden a proteger los últimos Bosques Primarios
que quedan en el mundo.

¿Cuál es la solución? Ser Amigo de los Bosques Primarios

¿Qué es el Forest Stewardship
Council (FSC)?
Creado en 1993, el FSC garantiza a los consumido-
res de productos forestales que la madera provie-
ne de bosques gestionados de forma responsable y
respetuosa con la sociedad y el Medio Ambiente, a
través del cumplimiento de unos estándares de
certificación forestal ampliamente consensuados
entre los agentes económicos, sociales y ambienta-
les. Hasta agosto de 2004, el FSC había certificado
más de 45,6 millones de hectáreas de bosques y
plantaciones en 62 países, incluida España.

La credibilidad del FSC viene determinada por su
real compromiso con los bosques, así como la
metodología transparente, participativa y consen-
suada. En España, el FSC es el único sistema de cer-
tificación forestal que apoyan organizaciones eco-
logistas, sociales y sindicales como Greenpeace,
WWF-Adena, SEO-BirdLife, Ecologistas en Acción,
CC.OO., Coordinadora de Comercio Justo, Coordi-
nadora de ONG para el Desarrollo, Federación
Ecoloxista Galega, Amazonia Sodepau, etc. Tam-
bién apoyan al FSC más de 30 empresas españolas
del sector de la madera y mueble, así como distri-
buidores y grandes almacenes. La marca FSC se
pone en los productos junto con un número de
certificado de la Cadena de Custodia que permite
a cualquiera rastrear el origen del material hasta
un nombre de empresa e identificar el bosque en
el que las fibras de madera se originaron. Así, el
consumidor puede estar seguro de que apoya una
gestión forestal sostenible avalada socialmente y
reconocida internacionalmente.

FSC Trademark © 1996 Forest Stewardship Council A.C.
FSC-SECR-0006
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[18] La Campaña Market´s Initiative fue lanzada por Greenpeace Canadá, Amigos de Clayoquot Sound y el Sierra Club de la Columbia Británica.

Hágase Amigo
de los Bosques Primarios

Las editoriales sólo pueden asegurar que el papel que
usan proviene de fuentes respetuosas desde criterios
sociales y ambientales si consumen papel producido a
partir de fibras recicladas o certificadas por FSC.

» Papel reciclado con un alto contenido en residuos
post-consumo para ayudar a disminuir la presión a
la que los Bosques Primarios están sometidos.

» Papel certificado por FSC para asegurarse de que la
fibra de la que está hecho proviene de bosques
bien gestionados, según fuertes criterios ecológicos
y sociales.

Cómo las editoriales son ya parte
de la solución

» UN ÉXITO EN EL MUNDO EDITORIAL DE CANADÁ

El bosque del Great Bear, en la costa occidental de
Canadá, es uno de los últimos bosques tropicales
templados que se mantienen intactos en el mundo.
Es el único hábitat que en el mundo tienen los osos
White Spirit, una subespecie del oso blanco. Estos
osos, junto con dos tercios de las otras 140.000 espe-
cies de plantas y animales que viven en Canadá,
dependen de los Bosques Primarios para su supervi-
vencia en libertad. 

Sin embargo, a pesar de la importancia ecológica
primordial de estos bosques, el 40% de la madera se
tala en los bosques templado-lluviosos canadienses
y el 65% de la madera talada en sus bosques borea-
les se procesa para fabricar papel.

En el año 2000 nació la “Iniciativa Canadiense para
los Mercados” (Market´s Initiative) con el objeto de
ayudar a desarrollar alternativas para que las edito-
riales canadienses pudieran abandonar el uso de
papel procedente de la destrucción de Bosques Pri-
marios y para colaborar en la mejora ambiental de
las empresas18.

Cuando la Iniciativa para los Mercados empezó, las
casas editoriales de Canadá se abastecían principal-
mente de pasta de papel de madera virgen proce-
dente de los bosques canadienses, con un alto por-
centaje de Bosques Primarios entre ellos. Ninguna
editorial utilizaba mayoritariamente el papel reci-
clado, ninguna imprenta trabajaba con “papel
Amigo de los Bosques Primarios” y ninguno de estos
papeles se producía con los requerimientos adecua-
dos de la industria editorial.
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Como resultado directo de esta iniciativa, 35 edito-
riales canadienses, incluyendo Random House Cana-
da y Penguin Canada, se comprometieron formal-
mente a eliminar de manera progresiva, en un
período de tres años, las fibras de Bosques Primarios
de sus publicaciones, lo que ha provocado un cam-
bio sin precedentes en la demanda. Hoy en día se
han diseñado ya cinco papeles reciclados para el
mercado canadiense, y todos contienen al menos un
60% de residuos post-consumo. 

Desde 2000, la Iniciativa para los Mercados ha con-
seguido varios otros logros importantes:

• Tres millones de libros se han imprimido sobre papel
reciclado hecho a partir de residuos post-consumo.

• Seis de las principales editoriales canadienses
ahora disponen de papeles Amigos de los Bos-
ques Primarios.

• Cuarenta y cinco de los autores más importantes de
Canadá se han comprometido a apoyar la campaña,
entre ellos Margaret Atwood, Michael Ondaatje,
Yann Martel y Alice Munro.

» LOS LIBROS DE HARRY POTTER AYUDAN
A SALVAR LOS BOSQUES. LA PRIMERA EDICIÓN
CANADIENSE IMPRESA SOBRE PAPEL RECICLADO

Raincoast Books, la co-editorial canadiense de Harry
Potter (asociada con Bloomsbury), ha hecho funcio-
nar algo de su propia magia a favor de la biodiversi-
dad y de los bosques del mundo, al imprimir la edi-
ción canadiense de Harry Potter y la Orden del Fénix
en papel Amigo de los Bosques Primarios.

Las aproximadamente un millón de copias de esta
edición canadiense son las únicas del mundo que se
han imprimido sobre papel reciclado con un 100%
de contenido de residuos post-consumo.

La iniciativa mereció la alabanza de la autora, J.K.
Rowling, y un mensaje especial para los lectores
canadienses:

“El bosque prohibido de Hogwarts es el hogar de
criaturas mágicas como los unicornios y los centau-
ros. Gracias a que las ediciones canadienses se han
imprimido sobre papel Amigo de los Bosques Prima-
rios, los libros de Harry Potter están ayudando a sal-
var los también extraordinarios bosques del mundo
muggle, hábitat de animales mágicos como los
orangutanes, los lobos y los osos. No es mala idea
respetar los árboles viejos, ¡especialmente si tienen
el carácter del sauce boxeador!”

El papel Amigo de los Bosques Primarios es recicla-
do con un 100% de contenido de residuos post-
consumo y totalmente libre de cloro (Total Chlorine
Free, TCF). La portavoz de Raincoast, Tessa Vander-
kop afirmó: “Esperamos que la gran calidad de los
libros de Harry Potter cree conciencia y ayude a que
otras editoriales se embarquen en la campaña. Eso
ayudaría a bajar el coste del papel y a hacerlo más
asequible.”
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Antes de empezar el proyecto, ninguna papelera
proporcionaba papel reciclado para libros en Cana-
dá. Para imprimir estos libros, Raincoast utilizó la
papelera Badger Paper Mills de Wisconsin.

Raincoast trabaja ahora con una papelera de Que-
bec, Cascades Inc., para imprimir algunas de sus edi-
ciones de otoño. Raincoast está imprimiendo actual-
mente alrededor del 80% de sus títulos en papel
estucado Amigo de los Bosques Primarios, y la
mayor parte de su papel de oficina tampoco contie-
ne fibra procedente de Bosques Primarios.

Al imprimir Harry Potter y la Orden del Fénix en
papel reciclado con un 100% de residuos post-con-
sumo, sin cloro, Raincoast Books está permitiendo
importantes ahorros ecológicos, incluyendo:

• 39.320 árboles.
• 63.435.801 litros de agua (suficiente agua para lle-

nar 42 piscinas olímpicas).
• 854.988 kg de residuos sólidos.
• La electricidad consumida por un hogar medio

durante 262 años.
• Una cantidad de gases de efecto invernadero

equivalente a la despedida por un coche que reco-
rre 5,3 millones de kilómetros.

Nicole Rycroft de la Iniciativa para los Mercados
opina que Raincoast, con Harry Potter, ha colocado
el asunto en primera fila:

“Ahora estamos trabajando con otras editoriales que
quieren cambiar a este tipo de papel. Es una buena
decisión empresarial: es patente la cantidad de publi-
cidad positiva que el hecho puede traer consigo.”

El grupo editorial BBC Worldwide
usa papel FSC para sus revistas

“En el tercer puesto de los editores de revistas
del país, y con un consumo de más de 50.000

toneladas de papel al año, sentimos que tenemos
el deber hacia nuestros lectores de garantizarles

que nos abastecemos de papel de manera
responsable. A medida que haya más papel

disponible tenemos la intención de cambiar el
papel de edición de nuestras 37 revistas,

incluyendo Radio Times, Gardeners World y Top Of
The Pops, a papel con certificación del FSC”

David Halford de BBC Worldwide

En diciembre de 2000, la revista BBC Wildlife se con-
virtió en la primera revista de consumo general con
la marca FSC, la única marca que garantiza que la
madera usada para producir el papel procede de
bosques gestionados de forma respetuosa con la
sociedad y el Medio Ambiente. El permiso del FSC
para usar la marca sigue a un estricto proceso de
cadena de custodia, que implica a los dueños de los
bosques, a los fabricantes de papel, a los impresores
y a las editoriales. El papel FSC lo produce en Suecia
la empresa SCA, en su factoría de Ortviken.
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[19] Paperalia es la fusión de las antiguas empresas Echezarreta (fabricante de papel reciclado) y La Salvadora (fabricante de papel FSC).

Random House Mondadori e Isabel Allende lideran el proyecto
“Libros Amigos de los Bosques” en España

A finales de enero de 2004, Greenpeace España y
el Grupo Editorial Random House Mondadori deci-
dieron caminar juntos para poner en marcha el
proyecto “Libros Amigos de los Bosques”.

La política ambiental de este grupo editorial ya
había dado pasos en la línea de vigilar sus provee-
dores de papel: preferencia por las pastas mecáni-
cas frente a las químicas (menor consumo de
madera), preferencia por el papel blanqueado sin
cloro (eliminación de sustancias peligrosas para la
salud, como las dioxinas), la elección de papel reci-
clado para determinadas ediciones, el rechazo a
ofertas de papel de dudosa procedencia, etc. 

El libro elegido para comenzar el proyecto “Libros
Amigos de los Bosques” se titula “El Bosque de los
Pigmeos”, escrito por una gran defensora de los
bosques, Isabel Allende. Fundadora, junto con
otras personalidades chilenas, del grupo ecologis-
ta “Defensores del Bosque Chileno”, su literatura
emana un componente ético y de respeto a la
naturaleza y sus pobladores. Las cenizas de su hija
Paula, que murió a los 29 años, fueron esparcidas
en los bosques de sequoias gigantes de California. 

Isabel Allende ha apoyado una campaña en Esta-
dos Unidos para exigir que la madera chilena que
se vende en ese país esté certificada según los
requerimientos sociales y ambientales de la eti-
queta ecológica FSC, para evitar que las planta-
ciones industriales de pinos sustituyan al bosque
nativo de su país, formado aún por bosques vírge-

nes que albergan una gran biodiversidad y rique-
za cultural. 

El papel utilizado en la colección Areté ha sido
fabricado a partir de madera procedente de bos-
ques y plantaciones gestionados según los requi-
sitos del FSC (Forest Stewardship Council o Conse-
jo de Administración Forestal). En la colección
Montena el papel es 100% reciclado, es decir, pro-
cede de la recuperación y reciclaje de papel.
Ambos tipos de papel han sido fabricados por la
empresa papelera vasca Paperalia19.

De esta manera, la editorial Random House Mon-
dadori ha sido la primera empresa editorial com-
prometida con la conservación y gestión sosteni-
ble de los bosques del planeta.

“Quiero mostrar mi más sincero agradecimiento
a la organización ecologista Greenpeace

y al grupo editorial Random House Mondadori
por esta iniciativa que nos beneficiará a todos”

Isabel Allende
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1. ESTABLEZCA UNA POLÍTICA DE SUMINISTRO DE PAPEL

Lo primero y esencial es diseñar una política de
suministro de papel. El proceso debería incluir,
como objetivos de la empresa, el comprar productos
papeleros respetuosos con los Bosques Primarios.
Después, una política de suministro que exponga
sus intenciones a los suministradores de papel y
actúe como patrón para la evaluación de los progre-
sos obtenidos. El plan debería incluir metas y calen-
darios para la puesta en marcha.

La prioridad es eliminar el uso de fibra procedente
de Bosques Primarios de su cadena de aprovisiona-
miento. A esto debería seguir la adquisición de
papel de fuentes gestionadas de forma sostenible
para la sociedad y el Medio Ambiente. La política
necesita reconocer que, en este momento, la única
forma de estar seguro de este hecho es mediante la
compra de fibra virgen certificada según los criterios
del FSC, o de papel reciclado. Ambos aspectos de la
política deberían tener calendarios ambiciosos. 

2. RASTREE HASTA SU ORIGEN SU CADENA DE APROVISIONAMIENTO 

Para controlar su consumo de papel, necesitará
identificar todos los papeles de fibra virgen que usa
y rastrearlos hasta su bosque de origen. Esto reque-
rirá la cooperación de todos los niveles de su cadena
de aprovisionamiento. 

Comunique sus intenciones de forma clara a sus
proveedores, ya que también son parte interesada
en este proceso. Sugerimos que les escriba pidién-
doles una declaración firmada, en la que detallen la
siguiente información:

• Qué productos les compra usted.
• Qué porcentaje de pasta de papel certificada o sin

certificar hay en estos productos, y qué sistema de
certificación se ha usado para evaluarla (por ejem-
plo, PEFC o FSC).

• Los nombres de las empresas y papeleras que pro-
porcionan estos productos.

• La ubicación, región y país de los que proviene la
fibra virgen de estos productos.

“Nos hemos comprometido a poner en marcha
políticas que faciliten la conservación de los

Bosques Primarios del mundo y que aseguren que
no estamos contribuyendo a la destrucción de

tesoros naturales irreemplazables”

Editorial Random House Canada, octubre 2001

Una guía detallada de cómo convertirse en Amigo
de los Bosques Primarios

FASE 1. DISEÑANDO UN PLAN DE ACCIÓN
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FASE 2. CAMBIANDO A PAPEL RECICLADO Y FSC

• Las garantías que usted exige para asegurarse de
que el producto no proviene de Bosques Prima-
rios (por ejemplo, una declaración firmada de sus
proveedores).

3. ELIMINE PROGRESIVAMENTE EL PAPEL PROCEDENTE
DE LA DESTRUCCIÓN DE BOSQUES PRIMARIOS

Trabaje con sus proveedores para encontrar solucio-
nes respetuosas con los Bosques Primarios dentro de
un período de tiempo determinado. Debería consi-
derar escribir cláusulas contractuales que dejen
claro a proveedores actuales y futuros que su
empresa no comprará más productos forestales pro-
cedentes de Bosques Primarios.

La única manera de garantizar que su papel provie-
ne de gestiones forestales responsables con la socie-
dad y el Medio Ambiente es comprar bien papel
reciclado producido a partir de residuos post-consu-
mo, bien papel con la certificación del FSC, o bien
un papel que es la combinación de los dos anterio-
res. Actualmente, la posibilidad de encontrar papel
reciclado o FSC para sus libros en la UE es limitada.
Sin embargo, la experiencia de Canadá sugiere que
esta situación cambiará rápidamente una vez que la
industria editorial lo demande. Sus opciones en este
momento son, por tanto:

1. COMPRE LO QUE ESTÁ DISPONIBLE

Encontrará que algunos de los papeles reciclados y
FSC actualmente disponibles son adecuados para
muchos de sus títulos. En España existe una oferta
amplia de papel reciclado para impresión y escritu-
ra. También, hasta la fecha hay dos fabricantes de
papel con el sello FSC, uno de papel estucado y otro
no estucado.

2. CREE UNA DEMANDA DE PAPEL RECICLADO Y FSC

La experiencia canadiense muestra que las editoria-
les pueden persuadir a sus proveedores para que les
proporcionen papel reciclado y FSC en un período
de tiempo relativamente corto. En un principio, las
editoriales de Canadá pagaban un recargo para
conseguir que los proveedores investigaran y dise-
ñaran papeles que cumpliesen con exactitud sus
especificaciones. Sin embargo, en la actualidad,
como resultado de los significativos aumentos en la
demanda de estos papeles en el mercado canadien-
se, las editoriales pueden esperar pagar menos del
3% extra por un papel para libros reciclado y, en
otros casos, no pagan ningún tipo de recargo.
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Modelo de compromiso y de política de abastecimiento de papel
para las editoriales

La [EDITORIAL X] se ha comprometido a proteger el Medio Ambiente y a usar de forma responsable los
recursos naturales.

Como editorial, una actividad en la que el papel constituye un material imprescindible, nos preocupa
el futuro de los Bosques Primarios y, por este motivo, nos comprometemos a poner en marcha políticas
que fomenten la conservación de los Bosques Primarios en todo el mundo. Nuestro objetivo es asegu-
rar que todos los productos de papel que compramos provienen de fuentes responsables con la socie-
dad y el Medio Ambiente, es decir, productos reciclados o certificados según los estándares del Forest
Stewardship Council.

Informaremos a nuestros proveedores de nuestras preferencias de compra y trabajaremos con ellos para
asegurar que las políticas de abastecimiento se llevan a cabo. A partir de la [FECHA], llevaremos a la
práctica las siguientes directrices para todas nuestras compras de papel:

1. Eliminaremos progresivamente todos los productos de papel procedentes de
Bosques Primarios intactos y de otros Bosques de Alto Valor de Conservación.

2. Daremos preferencia a los productos de papel hechos con un alto contenido de
fibra reciclada procedente de residuos post-consumo.

3. Diseñaremos un plan de acción para asegurar que toda la fibra virgen proviene
de bosques certificados de forma independiente según los principios y criterios del
Forest Stewardship Council (FSC), o un sistema equivalente.

4. Para asegurar el cumplimiento de los anteriores pasos, estableceremos inmedia-
tamente un sistema que nos permita rastrear los productos de madera hasta las
unidades de gestión forestal específicas de las que proceden.

5. Estableceremos calendarios para el cumplimiento de los mencionados objetivos.
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Mejore su compromiso
medioambiental

» MINIMICE SU CONSUMO TOTAL DE PAPEL

Hay maneras fáciles para que las empresas reduzcan
el consumo del papel. Se puede reducir el consumo
sólo con algunas “buenas prácticas” como evitar el
consumo superfluo de papel de oficina, fotocopiar
por las dos caras, o dos páginas por hoja, ajustar el
número de copias a las necesidades reales, un
mayor uso de la comunicación electrónica…

Además de usar sólo papel 100% reciclado (el papel
reciclado A4 y A3 no dan ningún problema para
impresión y fotocopia), es urgente ajustar las propie-
dades de impresión para que la impresión de docu-
mentos “por defecto” ocupe el mayor espacio posible
y consuma menos papel: hay que ajustar el formato
de página, la orientación, el tipo de papel , los márge-
nes, tamaño de letra, calidad de impresión, impresión
por las dos caras, etc. Objetivo último: para cada
documento, la calidad de impresión necesaria y el
menor consumo de papel. Lo mismo para fotocopia-
doras. Imprimir por las dos caras, sólo la cantidad de
copias necesarias, a ser posible a doble página, etc. 

Las editoriales canadienses se han comprometido a
reducir su consumo total de papel en sus oficinas en
un 30% durante un período de tres años. ¿Y las edi-
toriales españolas?

» PONGA EN PRÁCTICA UNA POLÍTICA
DE ABASTECIMIENTO PARA TODOS LOS PRODUCTOS
DE MADERA

En los siguientes enlaces se pueden encontrar
productos de papel reciclado y blanqueado sin
cloro, así como empresas importadoras, almacenis-

tas, fabricantes, carpinterías, etc. de madera con el
certificado FSC:

• Buscador (en inglés) de productos con el sello FSC.
www.fsc-info.org/

• Buscador de productos certificados FSC y SCA del
Forest Certification Resource Center, de Canadá
www.certifiedwood.org/

• Forestworld, buscador de productos certificados
www.forestworld.com/

• Dentro de la Agenda 21 del Ayto. de Barcelona,
en este link aparecen los compromisos para la
ambientalización interna de una oficina. Muy útil.
www.bcn.es/agenda21/oficinaverda/index.htm

• La Fundación Terra tiene un excelente buscador
de productos con el sello FSC en España.
www.terra.org/

• En la web de la Fundación Ecología y Desarrollo se
encuentra la más completa web sobre productos
de papel y sus certificados. Gran variedad de pro-
ductos de papel reciclado y totalmente blanquea-
dos sin cloro.
www.reciclapapel.org/htm/info/

• Agenda de la Construcción Sostenible. Todo sobre
materiales y productos para una vivienda y oficina
sostenible. www.apabcn.es/sostenible/

• Fuera de nuestro país, se puede comprar mobilia-
rio de oficina FSC de minoristas como Blue Line.
sales@blueline.uk.com / www.blueline.uk.com

• Contacte con Greenpeace para conseguir una lista
completa de productos y distribuidores FSC.
www.greenpeace.es
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» DÉ PREFERENCIA AL PAPEL TOTALMENTE LIBRE
DE CLORO (TCF) FRENTE AL PAPEL PROCESADO
CON CLORO (ECF)

Aunque mucho mejor que el blanqueo con cloro
gaseoso, el proceso de blanqueo de la pulpa con dió-
xido de cloro (Elemental Chlorine Free, ECF) emite
sustancias químicas perjudiciales para la salud y el
Medio Ambiente. Lo mejor es el blanqueo totalmen-
te libre de cloro (TCF). 

» CONSIDERE USAR FIBRAS NO MADERERAS

En algunas zonas del planeta, el papel fabricado
con fibras vegetales que no proceden de los árboles
es muy importante, lo que ayuda a aminorar la pre-
sión sobre los bosques del planeta. Por lo tanto, la
alternativa de fabricar y usar papel sin madera
(fibras de residuos agrícolas, cáñamo, yute, kenaf,
etc.) sería muy acertada.

» AUMENTE LA CONCIENCIA MEDIOAMBIENTAL

Transmita su conciencia ambiental a sus
trabajadores y clientes
La comunicación interna y el marketing externo
aseguran un alto grado de compromiso con los
objetivos entre los empleados y el reconocimiento
del cliente ante su carácter progresista.

“Como editores consumimos una enorme cantidad
de papel. Podemos marcar una enorme diferencia

si trabajamos con nuestros proveedores para
encontrar papel que tenga el mínimo impacto

medioambiental posible”

Allan MacDougall,
Presidente de la editorial Raincoast Books,

junio 2003

“Si no actuamos ahora, la terrible ironía será que
nuestros nietos sólo conocerán los Bosques

Primarios por fotos en los libros impresos sobre el
papel que contribuyó a su destrucción.

Apoyamos esta campaña”

Graham Lester George, 
Presidente de la asociación de escritores

Writers Guild de Gran Bretaña, junio 2003




