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Master title

Bio Papel Scribe

Sector: Industria Papelera

Región: Oficinas corporativas en Ciudad de México, con presencia en la República 

Mexicana, Estados Unidos y Colombia

Best Practice:

Mentalidad

Pensamiento de Ciclo de Vida. Se han evaluado los impactos ambientales desde el proceso de fabricación 

de papel en la Planta de Veracruz, México, hasta el proceso de conversión de papel en la Planta de 

Querétaro, México. Bio Pappel Scribe® mantiene su compromiso de minimizar los impactos ambientales 

reportados y buscar alternativas que los mejoren, teniendo en ambas fábricas, plantas de co-generación

de energía y circuitos cerrados de agua.

Análisis enfocado puntos críticos. El producto Tree Free® busca ofrecer una alternativa de un producto de 

papel bond para fotocopiado e impresión que tenga el menor impacto ambiental, buscando materias 

primas recicladas, reciclables y manufacturado bajo procesos operados con energías limpias y reutilizando 

el agua, sin embargo, en el ACV nos encontramos con retos importantes en el traslado de las materias 

primas ya que nuestros insumos certificados provienen del sur de Estados Unidos, por ello nuestro reto 

será desarrollar proveedores certificados nacionales que tengan la capacidad suficiente.

Integración de la Sustentabilidad. La utilización de materiales reciclados a través de nuestro modelo de 

economía circular con nuestro programa de Bosque Urbano®, nuestra empresa multiplica el ciclo de vida 

del papel y los productos de papel al recolectarlos en una eficiente cadena inversa de responsabilidad 

compartida para reciclarlos y convertirlos nuevamente en papel, contribuyendo en la conservación de los 

bosques para las siguientes generaciones.

Bio Pappel® es la empresa papelera líder en la industria, el mayor fabricante de papel en México y 

América Latina, a través de uno de sus más grandes pilares el reciclado de papel a gran escala, con un 

compromiso auténtico y activo con la sustentabilidad; siendo el mayor reciclador en el mundo de habla 

hispana.

Nuestros principales productos son empaques de cartón corrugado, sacos de papel, papeles kraft, diario, 

papel bond blanco, papel bond en colores pastel, cafés y papeles para protección y manejo de alimentos, 

así como cuadernos para escritura.  Atendiendo a los canales B2C Tiendas especializadas, auto servicios, 

mayoristas y B2B Todas las industrias que requieran empaques de cartón corrugado para sus productos 

en todos los sectores; industrias: cementera, alimentaria, editorial, impresión, conversión y distribuidores 

de papel.

Nuestra filosofía de negocios está enfocada en diferenciar a la empresa y sus productos impulsando una 

economía circular, baja en Carbono e inspirar y ayudar a otros en este propósito.

Tree Free® elaborado con innovadoras tecnologías de reciclaje, con energía cogenerada y procesos de 

reutilización de agua, que reducen el impacto ambiental de nuestras operaciones.

Tree Free® es el único papel bond multifuncional para impresión y fotocopiado de alta blancura en 

México, elaborado con fibras 100% recicladas certificado por la entidad internacional FSC®.



Principio 1: Fiabilidad

Para garantizar el uso de materias primas recicladas, Tree Free® trabaja con la certificación 

FSC®. El Forest Stewardship Council® es un sistema internacional de etiquetado voluntario 

que garantiza que las materias primas utilizadas provienen de fuentes ambiental y socialmente 

responsables. El número de registro, asegura que el certificado está vigente y que trabaja con 

un sistema de control cadena de custodia para asegurar el uso exclusivo de materias primas 

recicladas.

El mensaje y el logo FSC® que se transmite en los empaques de papel bond de Tree Free® muestra de forma 

clara el compromiso y acciones para ofrecer al consumidor un papel 100% reciclado, así como participación 

en programas sustentables. 

Las certificaciones de terceros confirman esas pruebas.

Las certificaciones FSC® e ISO 14001 impresas en el empaque 

del producto muestran la responsabilidad y compromiso de la 

organización con la sustentabilidad.

La declaración resalta la composición del papel, 

a través de fibras recicladas certificadas FSC®, 

lo que hace la diferencia con el resto de los 

productos en el mercado.

Principio 2: Relevancia

Principio 3: Claridad

Se aplica el logotipo de la certificación 

FSC® acompañado de la leyenda "Papel 

100% reciclado de alta blancura".

Además acceso video corporativo a 

través del código QR. Inclusión de la 

leyenda "Tree Free® elaborado con 

innovadoras tecnologías de reciclaje, con 

energía cogenerada y procesos de 

reutilización de agua, que reducen el 

impacto ambiental de nuestras 

operaciones".

Los consumidores pueden acceder a información

detallada a través del código QR del empaque en

donde pueden encontrar el vídeo corporativo.



Principio 5: Accesibilidad

La certificaciones del producto 

impresas al frente y al reverso 

del empaque con el tamaño 

apropiado para ser visibles por 

el consumidor.

La información está disponible en el empaque del 

producto, a través del código QR y puntos de 

venta así como en redes sociales.  Código de 

Certificación FSC® rastreable en website.

Principio 6: Tres dimensiones de la Sostenibilidad

Grupo Bio Pappel® establece para cada uno de sus grupos de negocio un modelo de economía

circular que es aplicada y reportada de manera corporativa. Por lo tanto Tree Free® como producto

de BP Scribe® contribuye de manera activa a cada uno de los pilares de la sostenibilidad.

Medioambiente: Tree Free® a través de su certificación FSC® se enfoca en el resguardo de la

cadena de custodia en la adquisición de materias primas responsables con el medio ambiente.

Adicional en todas nuestras plantas productivas 

contamos con el Sistema Bio-Energy: aprovechar 

eficientemente la energía verde de nuestras 

operaciones, captura de carbono: reducción y captura 

de CO2e, reciclaje del agua: uso óptimo y reutilización 

del agua durante nuestros procesos, transporte limpio: 

medios de transporte limpios para mitigar las emisiones 

de CO2e y conservar el medio ambiente, así como la 

preservación de la biodiversidad: Cuidado y protección 

de nuestros bosques, su flora y su fauna. En los 

aspectos social y económico Tree Free® no se vincula 

de manera exclusiva, sin embargo cada producto de 

Bio Pappel contribuye a las acciones del modelo de 

negocio, por lo tanto en cifras corporativas 

contribuimos en: Social: Con 11,763 empleos directos y 

17,650 indirectos, 315,248 horas de capacitación 

impartidas a través del programa Bio Talent, 23 centros 

de trabajo certificados en la Norma Mexicana de 

Igualdad Laboral y No Discriminación, así como 6,441 

horas de voluntariado invertidas en la comunidad.  

Todas nuestras operaciones reflejan nuestros 

principios, siempre en equilibrio con los pilares de 

nuestro modelo de sustentabilidad: Productividad, 

Innovación, Responsabilidad Social y Protección 

Ambiental. Éste nos ayuda a mantener nuestro 

liderazgo empresarial y a contribuir al desarrollo de los 

países donde tenemos presencia. Tal es el caso del 

producto Tree Free®. Económico: En 2019, 

celebramos 25 años cotizando en la Bolsa Mexicana de 

Valores (BMV), siempre apegados a las Normas 

Internacionales de Información Financiera (IFRS, por 

sus siglas en inglés), las cuales establecen requisitos 

de medición, presentación e información económica de 

la empresa, emitidas por el International Accounting

Standards Board. 

Inversión de $1,039 millones de pesos en iniciativas 

para reforzar nuestro compromiso sustentable, 12,182 

horas invertidas en capacitación de nuestro Código de 

Ética y el 94.8% de nuestros proveedores son 

mexicanos.

Las plantas de producción donde se fabrica Tree Free® tienen la certificación ISO

14001 la cual es responsable de cuidar los aspectos ambientales sobre los cuales

tenemos impacto, como lo es el aire, el suelo y el agua.

Corporativamente como parte de nuestro compromiso con el medio ambiente,

nuestros productos son generados bajo nuestro modelo de Economía Circular:

Bosque Urbano®, se trata de un modelo de producción que permite que nuestros

productos cumplan un ciclo de vida de 360°, es decir, permite que cada producto, al

cumplir su ciclo de vida, sea recolectado y procesado para la producción de nuevo

papel y derivados de papel de alta calidad.

Principio 4: Transparencia

El empaque de producto 

muestra claramente las 

certificaciones nacionales e 

internacionales con las que 

cuenta: ISO® 9001, ISO® 

14001, ISO® 45000, FSC® 

Reciclado, Hecho en México® y 

NMX-AA-144.

Las certificaciones son avaladas por terceros 

acreditados y son entregables y rastreables a quien 

lo requiera.



Principio 7: Cambio de Comportamiento y Repercusiones a

Largo Plazo

Bio Pappel Scribe® ha identificado que dentro de la categoría de papel para impresión existe un 

segmento “green” en crecimiento de consumidores que buscan papeles para impresión y 

fotocopiado sustentables y reciclados.

Los temas de interés para el consumidor  vienen impresos en el empaque de producto a través de etiquetas 

de certificaciones, código QR; adicional a que la transparencia del empaque BOPP de monopolímero 

reciclable, permite ver al usuario la blancura del producto aun siendo reciclado.

Principio 8: Enfoque Innovador y Utilización de Múltiples

Canales

Bio Pappel Scribe® ha comenzado a comunicar acciones de sostenibilidad a través de sus 

diferentes marcas a sus usuarios y consumidores. 

Tree Free® declara primeramente desde el empaque (certificaciones y código QR), teniendo previstas diferentes 

comunicaciones como lo son: publi reportajes, anuncios en revistas especializadas, así como comunicación directa en 

el punto de venta

Principio 9: Colaboración

A través de diversos canales mantenemos una constante y abierta comunicación para identificar 

y atender a los grupos de relación que tienen injerencia en nuestros procesos. Nos encontramos 

afiliados a diversos organismos nacionales e internacionales: Cámara Nacional de las Industrias 

de la Celulosa y el Papel, Iniciativa GEMI, Comisión de Estudios del Sector Privado para el 

Desarrollo Sustentable (CESPEDES), Confederación Nacional de Cámaras Industriales 

(CONCAMIN), Pacto Mundial de Naciones Unidas, Centro Mexicano para la Filantropía, 

Conservación Internacional.

Tree Free® al formar parte del portafolio de 

productos de Bio Pappel Scribe® contribuye con 

cada una de las acciones y organizaciones en pro 

de la sostenibilidad como lo es Bosque Urbano® 

World Wild Found®, Conservación Internacional, 

entre otras.



Key learnings

• Click to edit Master text styles

This case study provides a real-life example of how consumer information on plastic packaging can be

aligned with the fundamental principles of the Guidelines for Providing Product Sustainability Information

(UN Environment & ITC 2017). The One Planet network does not endorse any of the products or claims

presented in this case study in any way or for any purpose.

También nuestro empaque contiene la leyenda para el 

consumidor: "Tree Free® elaborado con innovadoras 

tecnologías de reciclaje, con energía cogenerada y 

procesos de reutilización de agua, que reducen el 

impacto ambiental de nuestras operaciones".

Tree Free® en su empaque declara certificación FSC®, 

papel bond para fotocopiado e impresión 100% 

reciclado de alta blancura.

Principio 10: Comparabilidad

El empaque del producto contiene la información necesaria para que el consumidor pueda 

comparar con productos de su categoría y tomar la mejor decisión de compra informada, entre 

ellas: etiqueta FSC® Reciclado, etiqueta NMX-AA-144 Norma Mexicana que establece que el 

producto debe de contener al menos el 50% de fibra reciclada o proveniente de bosques 

sustentables y libre de cloro elemental.

Grupo Bio Pappel® reporta en los últimos años:

https://www.oneplanetnetwork.org/resource/guidelines-providing-product-sustainability-information

