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Regalar en cajas de cartón esta Navidad: la opción más 
sostenible 

o Paquetes y regalos llenarán las casas en estas fiestas. Se trata de la época 

del año en la que se genera la mayor cantidad de residuos en los hogares. 

o Dejar de lado las bolsas plásticas y apostar por las cajas de cartón ayuda 

a proteger al medioambiente. Así lo explican desde International Paper. 

o También se debe apostar por el reciclaje, por eso IP ofrece cuatro consejos 

para reciclar de forma correcta el papel y el cartón. 

Madrid, España – 20 de diciembre de 2022 – Llega la Navidad y pronto despertaremos en 

nuestras casas para ver nuestro pino rodeado de regalos. Se trata de la época del año en la que 

más residuos se generan en los hogares. De hecho, durante las fiestas cada español puede llegar 

a generar 1,75 kilos de basura al día, lo que representa un 75% más de lo habitual. De allí la 

importancia de usar embalajes sostenibles y reciclar estas próximas semanas. 

Apostar por el uso de cajas de cartón para entregar los regalos en lugar de utilizar bolsas 

plásticas es, sin duda, un paso clave para evitar un aumento desmedido de desperdicios en estas 

fiestas. Así lo explican desde International Paper, empresa líder global en la producción de 

embalajes renovables a base de fibras. 

Las cajas de cartón son productos reciclables, biodegradables, reutilizables y están fabricadas a 

partir de materiales renovables, lo que las convierte en un packaging sostenible que contribuye, 

a su vez, con la economía circular. 

Cajas de cartón en lugar de bolsas plásticas también en los envíos 

También en el comercio electrónico es importante apostar por los envases de cartón ondulado, 

ya que permiten ofrecer a los clientes soluciones a medida para reducir los residuos y limitar el 
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sobre embalaje, pueden personalizarse para que se adapten perfectamente al producto que 

protegen, mientras que las cajas de cartón usadas pueden devolverse y reciclarse fácilmente a 

través de los sistemas municipales de recogida de residuos domésticos y las fibras también 

pueden volver a ser utilizadas. 

En los últimos meses del año, se puede apreciar un claro aumento en el sector del e-Commerce. 

Durante estos meses, normalmente se registra un incremento de entre el 30-60% en la demanda 

de embalajes para clientes de este sector. 

Claves para reciclar el cartón y el papel 

 

Pero apostar por las cajas de cartón no es suficiente sino se reciclan de forma correcta una vez 

usadas. Desde la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón ASPAPEL 

sostienen que durante los meses de diciembre y enero se recogen alrededor de 900.000 toneladas 

de papel y cartón para su reciclaje, un 20% de lo recogido en todo el año. 

 

Desde International Paper nos recuerdan cuatro pasos para el correcto reciclaje navideño de 

papel y cartón: 

- Los desperdicios de papel y cartón deben depositarse en los contenedores de color azul. 

- Es importante tener cuidado de depositar únicamente papel y cartón, ya que si se 

mezclan con otros materiales se dificulta el proceso de reciclaje. 

- Las cajas de cartón se deben plegar antes de depositarlas en los contenedores para que 

no ocupen más espacio del necesario. 

- No depositar cajas o papeles que contengan restos de materia orgánica como grasa o 

aceite, ya que esto altera el proceso de reciclaje quedando el material contaminado y no 

aprovechable. 

 

 

 

 

Acerca de International Paper 
 

International Paper (NYSE: IP) es un líder mundial en la producción de productos renovables 

procedentes de fibra. Producimos embalajes que protegen y promueven los bienes y facilitan el comercio 

mundial; celulosa para pañales, pañuelos de papel y otros productos de higiene personal que 

promuevan la salud y el bienestar. Con operaciones de producción en América del Norte, América 

Latina, Europa y África del Norte servimos a clientes en todo el mundo. Nuestra sede central se 

encuentra en Memphis, Tennessee (EE. UU), y damos empleo a unos 38.000 compañeros. Las ventas 

netas en 2021 fueron de 19 mil millones de dólares. Para más información sobre International Paper, 

nuestros productos y esfuerzos de responsabilidad social corporativa, visite internationalpaper.com 
 

En Europa, Oriente Medio y África (EMEA), International Paper se centra en la producción y 

comercialización de embalajes a base de fibra y pasta de celulosa especial, dando empleo a 

aproximadamente 4.300 personas. Somos un proveedor líder de embalajes de cartón ondulado para una 

amplia gama de aplicaciones y servimos a clientes de toda la región, desde nuestras dos fábricas de 

cartón reciclado y nuestras 23 plantas repartidas en España, Francia, Italia, Portugal y Marruecos. La 

pasta de celulosa especial está hecha en Gdansk (Polonia). Otros productos disponibles de International 

Paper en la región incluyen una variedad de cartones Kraft y productos de pasta de celulosa. 

 

En la Península Ibérica, y las Islas Canarias, la empresa da empleo a unas 1.600 personas. Sus 

instalaciones constan de una fábrica de papel reciclado para embalajes en Fuenlabrada en la provincia 

de Madrid, que incluye CARPA, empresa de recogida de papel reciclado, así como de once plantas de 

embalaje de cartón ondulado en Barcelona, Bilbao, Gandía y Tavernes (ambas en Valencia), Montblanc 

y Valls (ambas en Tarragona), Villalbilla y Griñón (ambas en Madrid), Las Palmas, Tenerife y en Ovar 

https://www.internationalpaper.com/


(Portugal). Cartonajes International, S.L. (CARTISA), Cartonajes Unión, S.L. (CUSA), Cartón y Papel 

Reciclado, S.A. (CARPA), International Paper Madrid Mill, S.L., y International Paper Cartovar S.A., 

todas son filiales propiedad de International Paper. 

 
 

 


