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Cada año, el 22 de abril personas de todo el mundo celebran el Día de la Tierra para mostrar su apoyo a 

la protección del medio ambiente y el tema para este 2021 es “Restaurar nuestra tierra”. En su núcleo 

contiene el mensaje de que a medida que el mundo se recupera lentamente de la pandemia de 

coronavirus, la forma en que vivimos nuestras vidas no debe volver a la normalidad anterior si queremos 

conservar el planeta y revertir el destructivo camino del cambio climático. 

Durante muchos años, la sostenibilidad ha sido una prioridad creciente en todas las industrias. 

Esta tendencia se ha acelerado durante el último año, con confinamientos globales que han cambiado 

drásticamente la forma en que vivimos, trabajamos y consumimos. En una escala mayor que nunca 

antes, la actividad y los desplazamientos de la humanidad se ralentizaron instantáneamente. Y, como 

resultado, hemos asistido a una disminución en las emisiones de gases de efecto invernadero y la 

contaminación, junto con un aumento en la calidad del aire y el agua1. Para muchos, esta situación 

reveló la verdadera escala del impacto que los humanos ejercemos sobre la salud de la Tierra. 

Un enfoque combinado es crucial en una recuperación ecológica. Los esfuerzos de reforestación, las 

tecnologías de restauración del clima y la agricultura regenerativa deben usarse junto con cambios a 

menor escala que podemos hacer a diario, desde decisiones dietéticas hasta evitar soluciones de 

embalaje de un solo uso y no reciclables.  

 

 
1 https://link.springer.com/article/10.1007/s13762-020-03021-3  

https://link.springer.com/article/10.1007/s13762-020-03021-3


 

El embalaje es fundamental para la protección de los bienes, pero si no es biodegradable, reciclable y 

renovable, puede contaminar el medio ambiente y obstaculizar nuestros esfuerzos por restaurar la 

Tierra. Por ello, el futuro del embalaje debe pasar por materiales de origen forestal como el cartón, ya 

que su ciclo de vida es circular y su producción es sostenible. La industria forestal europea gestiona los 

bosques para garantizar el mantenimiento de la biodiversidad y el crecimiento saludable, de modo que 

entre 2005 y 2020 los bosques de Europa crecieron en 58.390 km2, un área mayor que Suiza y 

equivalente a 1500 campos de fútbol de crecimiento forestal al día2. En nuestra opinión, el ejemplo 

europeo de gestión forestal sostenible es un modelo para el resto del mundo, dado que más árboles 

significa una mayor absorción de CO₂ y nos acerca un paso más para lograr una economía 

verdaderamente circular. 

No hay duda de que el futuro requiere un cambio drástico para revertir el daño sufrido por el medio 

ambiente. No hay mejor momento que ahora para ayudar a la naturaleza a recuperar el equilibrio y 

restaurar el equilibrio de la Tierra. De hecho, muchos de nosotros hemos desarrollado una nueva 

apreciación de la naturaleza mientras hemos participado en actividades populares en estos 

confinamientos, como salir a correr, caminar y cuidar el jardín. Mientras volvemos ansiosos a la vida 

normal, el Día de la Tierra de este año nunca ha sido más oportuno.  

Fin 

 

Buscar imágenes de alta resolución en: https://www.flickr.com/photos/procarton/albums/72157718988241946  

Para conocer más sobre los beneficios del cartón y la cartulina, visite www.procarton.com o únase a los debates 

en las redes sociales: 

Siga a Pro Carton en Twitter: www.twitter.com/pro_carton 

Dé su Me gusta en la página de Facebook de Pro Carton: www.facebook.com/procartoneurope/ 

Únase al debate en LinkedIn: https://uk.linkedin.com/company/pro-carton 

Visite el tablero de Pinterest de Pro Carton: www.pinterest.co.uk/procarton/ 
 
Notas para los editores: 
Para más información, póngase en contacto con la oficina de prensa de Pro Carton al  

+44 (0) 20 7240 2444 o a través de procarton@stormcom.co.uk 

 
Acerca de Pro Carton 
Pro Carton es la Asociación Europea de Fabricantes de Cartón y Envases de Cartón. Su principal objetivo es 
promover el uso de cartones y cartulinas como medio de embalaje económico y ecológicamente equilibrado. 

www.procarton.com 
 
Información de referencia 
¿Qué es el cartón? 
El cartón es un material basado en múltiples capas de papel, por lo general con tres o más capas de fibras derivadas 
de la madera o de materiales reciclados como papel o cartón. Con frecuencia se utiliza como embalaje para elaborar 
envases para productos cotidianos, como cereales para el desayuno, alimentos congelados y medicamentos, así 
como para perfumes y bebidas premium. 

 
2 https://www.twosides.info/european-
forests/#:~:text=Between%202005%20and%202020%2C%20European,of%20forest%20growth%20every%20day!  
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EJEMPLOS DE ENVASES REALIZADOS EN CARTÓN: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
Tenga en cuenta que estas imágenes tienen solamente fines ilustrativos y no se deben reproducir bajo ninguna 
circunstancia. Para obtener imágenes de envases libres de derechos, 

visite: www.flickr.com/photos/procarton/albums  

 
¿Es el cartón lo mismo que el cartoncillo? 
El cartón es un término genérico y, si bien el cartón es un tipo de cartón, es diferente del “cartón ondulado”, que es 
un embalaje a base de papel grueso y más firme, frecuentemente utilizado para el transporte (como los paquetes de 
Amazon). Por su parte, el cartón se presentan impresos con gráficos de gran calidad, así como barnices y acabados 
especiales. Los cartones para envasar líquidos (p. ej., Tetra Pak), que pueden contener leche o zumo, no entran en la 
categoría de cartoncillo. 
 
EJEMPLOS DE ENVASES QUE NO SON CARTÓN: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenga en cuenta que estas imágenes tienen solamente fines ilustrativos y no se deben reproducir bajo ninguna 
circunstancia. 
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