
 

¿Qué ventajas tienen las servilletas 
ecológicas y los manteles reciclados? 

 

La principal ventaja de los manteles y servilletas recicladas es el beneficio que aportan al medio 

ambiente. En su fabricación se utiliza menos energía y agua, y produce una menor cantidad de 

emisiones de carbono que la fabricación de papel no reciclado. Además, reduce la cantidad de 

residuos que depositamos en el planeta. 

Si hablamos del papel, puede ser reciclado y reaprovechado hasta 4 y 5 veces después de su 

primer uso, y con los avances de la tecnología sigue teniendo el mismo rendimiento (tanto en calidad 

como en impresión) que uno no reciclado que se utiliza por primera vez. 

Otra ventaja que hay que tener en cuenta cuando se utilizan servilletas ecológicas y manteles 

reciclados es que se evita la tala indiscriminada de árboles, puesto que se calcula que por la 

fabricación de una tonelada de manteles de papel reciclado se ha evitado la tala de 18 árboles en el 

mundo. (datos de Oxfam Intermón) 

Además de los beneficios ambientales y sociales que resultan evidentes, el uso de servilletas y 

manteles reciclados puede ser una herramienta muy potente para las organizaciones: 

Como imagen de marca. Utilizando productos fabricados con papel reciclado la empresa 

demuestra su compromiso con el medio ambiente. Y esto les gusta a los clientes, en especial a 

los más concienciados con el tema. 

Como Responsabilidad Social Corporativa. El cuidado del medio ambiente forma parte de la 

mayoría de las políticas de Responsabilidad Social Corporativa que tienen las corporaciones. El 

uso de manteles ecológicos y servilletas recicladas puede ser parte de la solución para cumplir 

este propósito para tu empresa. 

Como elemento de comunicación. Todos nuestros manteles y servilletas ecológicas estándar 

llevan impreso el sello 100% recycled. Una certificación mundialmente conocida que corrobora 

que se trata de manteles y servilletas recicladas que protegen y cuidan el medio ambiente. Por lo 
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que elegir utilizar productos GoGreen puede ser una manera visual de defender los valores 

medioambientales que pretende defender tu marca. 

Como respaldo de otras corporaciones. El uso de productos reciclados está respaldado por la 

mayoría de organizaciones mundiales, tanto de los gobiernos de los países como por autoridades 

científicas como el PNUMA (Programa de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente) u otras 

organizaciones medioambientales como WWF y Greenpeace. 

Sostenibilidad certificada 

Con la creación de la Gama GoGreen y la fabricación de servilletas ecológicas y 
manteles reciclados, nos consensuamos como una de las pocas empresas españolas 
del sector del tisú en obtener la etiqueta ecológica Ecolabel. 
Nuestros productos reciclados cuentan también con el certificado PEFC y FSC. 
Distintivo que acredita que el papel reciclado que utilizamos procede de fuentes 
controladas de reciclaje. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al utilizar materiales reciclados, y al imprimir las personalizaciones con tintas 100% 
naturales, podemos garantizar que todos los productos que forman parte de la familia 
GoGreen son totalmente ecológicos y proceden de fuentes de reciclaje certificadas. 
Es por esto que contamos con todas las certificaciones que arriba aparecen. Porque la 
fabricación de las servilletas y manteles reciclados optimizamos el consumo de 
energía eléctrica y de agua, intentando no desperdiciar ninguno de los dos en su 
fabricación; Emitimos un bajo nivel de gases de efecto invernadero, colaborando a 
mejorar la atmósfera de nuestro planeta; No incorporamos sustancias dañinas al 
medio ambiente, ya que utilizamos tintas 100% ecológicas; Utilizamos papel 
recuperado que procede de fuentes controladas de reciclaje, por lo que 
certificamos a nuestros clientes que están consumiendo material verdaderamente 
ecológico; y realizamos una correcta gestión de los residuos sobrantes, 
contribuyendo así en la economía circular medioambiental. 

 


