
FICHA INFORMATIVA      
  
 
Septiembre de 2018 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

The Paper Bag 

• La plataforma «The Paper Bag» fue creada en 2017 por los fabricantes de papel kraft y los 

productores de bolsas de papel líderes en Europa. 

• Su objetivo es representar los intereses de la industria europea de las bolsas de papel y 

promover las ventajas de los envases de papel a nivel europeo. 

• Interés principal: crear conciencia respecto a los beneficios medioambientales de las 

bolsas de papel y respaldar a los minoristas en sus decisiones relacionadas con los 

embalajes a fin de promover una economía basada en lo natural. 

Logros 

• La publicación «The Green Book», que entrega una serie de explicaciones relacionadas 

con las bolsas de papel como los estándares de calidad, la legislación de la UE, las marcas 

y aspectos concernientes a la sostenibilidad. En ella se incluyen resultados de diversas 

investigaciones, informes y diagramas informativos. Está disponible en inglés, francés, 

italiano y sueco. 

• En 2018, la plataforma creó el «Día Europeo de la Bolsa de Papel» para crear conciencia 

entre los consumidores respecto a las bolsas de papel como un envase del futuro. 

Organización 

• La plataforma «The Paper Bag» está integrada por los fabricantes de papel y los 

productores de bolsas de papel líderes en Europa. El siguiente enlace incluye una lista 

completa de todos sus miembros: www.thepaperbag.org/about-us/members/ 

•  «The Paper Bag» es patrocinada por las organizaciones CEPI Eurokraft y EUROSAC. 

 

Para obtener más información, visite estos enlaces: 

• www.thepaperbag.org 

• www.facebook.com/Performance-powered-by-nature 

• www.linkedin.com/company/eurosac/ o www.linkedin.com/company/cepi-eurokraft/ 

 
CEPI Eurokraft es la Asociación Europea de Productores de Papel Kraft de Saco para la Industria de Sacos de Papel y 
Papel Kraft para la Industria de Embalajes. Cuenta con once empresas que representan un volumen de 3,0 millones 
de toneladas de papel producido en doce países. www.cepi-eurokraft.org 
 
EUROSAC es la Federación Europea de Fabricantes de Sacos de Papel Multipared. La federación representa a más 
del 75% de los fabricantes europeos de sacos de papel. Sus miembros operan en 20 países diferentes. Producen más 
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de 5.000 millones de sacos de papel al año, lo que representa 650.000 toneladas de papel procesado en 60 fábricas. 
Los fabricantes de sacos de todos los continentes y fabricantes de bolsas también contribuyen a la federación en 
calidad de miembros pertenecientes, y más de 20 proveedores (fabricantes de papel, láminas, máquinas o 
pegamento) están registrados como miembros asociados. www.eurosac.org 
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