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1. Un proyecto de Greenpeace para proteger los bosques

El proyecto “Libro Amigos de los Bosques” tiene como objetivo movilizar a la industria editorial y al 
sector de artes gráficas para que asuman su responsabilidad con el medio ambiente, rechazando los 
productos   papeleros   procedentes   de   la   degradación   y   destrucción   de   los   bosques,   en   especial   la 
destrucción  de   los  bosques  primarios.  Para  ello,  Greenpeace   pide   al   sector  que   incorpore   criterios 
ecológicos rigurosos en la producción de libros y revistas y, de manera especial, que implante políticas de 
compra de papel responsables con el medio ambiente y la sociedad. 

Este proyecto fue presentado públicamente en septiembre de 2004. En aquellos momentos, y dado el 
amplio desconocimiento de las ecoetiquetas del papel en el sector, Greenpeace diseñó el logotipo Libro 
Amigo de los Bosques, como una manera de identificar aquellos libros y publicaciones que estaban 
impresos en lo que denominamos “papel amigo de los bosques”, esto es, el papel reciclado y el papel 
certificado FSC 1. Dado que pocas empresas fabricaban, comercializaban o distribuían estos papeles, y 
dado que el sector de artes gráficas no podía garantizar su utilización, el logotipo Libro Amigos de los 
Bosques  sirvió  para otorgar un reconocimiento del  esfuerzo que editoriales,  revistas,   instituciones, 
empresas e imprentas estaban haciendo en favor de un consumo responsable de productos papeleros. 

La situación a cambiado mucho desde entonces. En primavera de 2010 el sector papel es consciente de la 
demanda   de   productos   papeleros   con   ecoetiqueta   o   certificación   forestal,   y   existen   numerosos 
fabricantes, distribuidores, almacenistas e imprentas con certificado de cadena de custodia capaces de 
identificar correctamente las publicaciones que reúnen estas condiciones.  

Por este motivo ha llegado el momento de dar paso a los verdaderos certificados ambientales, y en esta 
segunda fase Greenpeace restringirá el uso del logotipo Libro Amigos de los Bosques para reforzar y 
dar mayor presencia a los sellos de papel reciclado o sistemas de certificación como el FSC.

Así, Greenpeace autorizará el uso del logotipo Libro Amigo de los Bosques solamente cuando el papel 
de la publicación cuente con la certificación Blauer Engel (Ángel Azul) 2 o el sello de certificación FSC, 
con su consiguiente número de certificado y atendiendo a las correctas normas de uso del certificado. En 
ningún caso se podrá utilizar el logotipo sin estar acompañado de alguno de estos logotipos. 

1 FSC son las siglas del sistema de certificación forestal del Forest Stewardship Council, o Consejo de Administración Forestal, el certificado 
forestal con los estándares más exigentes, por lo que es apoyado por la mayoría de la sociedad civil, incluidas organizaciones como Greenpeace o 
WWF España: http://www.fscspain.org/

2 La ecoetiqueta más rigurosa en términos ambientales para el papel reciclado. http://www.blauerengel.de/en/index.php

http://www.blauer-engel.de/en/index.php
http://www.fsc-spain.org/


2.    Solicitud de utilización del logotipo LIBRO AMIGO DE LOS BOSQUES   

Cualquier editorial, imprenta o administración pública que quiera utilizar el logotipo Libro Amigo de los 
Bosques deberá enviar una petición previa a Greenpeace España, a la dirección de correo   electrónico 
cbosques@greenpeace.es, especificando: 

Quién solicita la utilización del logotipo:...........................................................................................
Nombre o título de la publicación:......................................................................................................
Papel utilizado:....................................................................................................................................
En caso de utilizar papel FSC, nombre de la imprenta y número de certificado de cadena de custodia 
FSC:.......................................................................................................................................
Tirada:..................................................................................................................................................

3. Autorización de utilización del logotipo LIBRO AMIGO DE LOS BOSQUES      

Una vez recibida y registrada la petición, Greenpeace enviará por correo electrónico un archivo con el 
logotipo para dicha publicación, autorizando el uso del logotipo sólo para este título o publicación. 

En el caso de publicaciones periódicas la autorización se mantendrá siempre y cuando no cambien la 
marca de papel o la imprenta. En el caso de libros, la autorización sólo tendrá  efecto para el título 
concreto autorizado por Greenpeace. En el caso de nuevas tiradas, la autorización sólo servirá en el caso 
de que no haya cambios en la marca de papel o la imprenta. 

4. Correcta utilización del logotipo LIBRO AMIGO DE LOS BOSQUES

El logotipo Libro Amigo de los Bosques deberá siempre ir acompañado de uno de los dos logotipos, el 
Ángel Azul (Blauer Engel) o el FSC, tal como se especifica en los siguientes cuadros.  

En caso de que se quiera dar mayor información sobre el significado de los logotipos, Greenpeace sugiere 
la   inclusión en  la  página  de   créditos,   junto  al   logotipo  Libro  Amigo  de   los  Bosques,  de   los   textos 
explicativos incluidos en el siguiente cuadro.

PAPEL RECICLADO ANGEL AZUL PAPEL FSC RECICLADO

Texto (opcional) que puede acompañar  a los logotipos 
El papel reciclado utilizado para la impresión 
de este libro está certificado bajo las normas 
Blauer  Engel,  que  garantiza  su  elaboración  a 
partir de papelote 100% post-consumo, destintado 
por  flotación  y  ausencia  de  productos 
organoclorados en el proceso de blanqueo.

Por este motivo este libro cumple los requisitos 
ambientales  y  sociales  necesarios  para  ser 
considerado  un  libro  "amigo  de  los  bosques", 
proyecto que promueve la conservación y el uso 
sostenible de los bosques, en especial de los 
Bosques Primarios, los últimos bosques vírgenes 
del planeta.

Este papel se elabora con un contenido del 100% 
de material reciclado. Aunque este tipo de papel 
no contiene fibra FSC, se considera que el uso de 
material reciclado contribuye al uso responsable 
y conseravación de los bosques.

Por este motivo este libro cumple los requisitos 
ambientales  y  sociales  necesarios  para  ser 
considerado  un  libro  "amigo  de  los  bosques", 
proyecto que promueve la conservación y el uso 
sostenible  de  los  bosques,  en  especial  de  los 
Bosques Primarios, los últimos bosques vírgenes 
del planeta.

mailto:cbosques@greenpeace.es


PAPEL DE FIBRA VIRGEN CERTIFICADO FSC

Texto (opcional) que puede acompañar  a los logotipos 
El papel utilizado para la impresión de este libro ha sido fabricado a partir de madera procedente 
de bosques y plantaciones gestionadas con los más altos estándares  ambientales, garantizando una 
explotación de los recursos sostenible con el medio ambiente y beneficiosa para las personas.

Por  este  motivo  este  libro  cumple  los  requisitos  ambientales  y  sociales  necesarios  para  ser 
considerado un libro "amigo de los bosques", proyecto que promueve la conservación y el uso 
sostenible de los bosques, en especial de los Bosques Primarios, los últimos bosques vírgenes del 
planeta.

Para   más   información   sobre   el   proyecto,   puedes   consultar   la   página   web   de   Greenpeace 
Proyecto Libros Amigos de los Bosques o solicitar información en cbosques@greenpeace.es

http://www.greenpeace.org/espana/campaigns/bosques/soluciones-y-demandas/libros-amigos-de-los-bosques
mailto:cbosques@greenpeace.es

