NUESTRO PAPEL

Nuestro papel

Protección del medioambiente sin concesiones

Solicite ahora paquetes de muestra gratuitos en stp.de

STEINBEIS №1

STEINBEIS №2

STEINBEIS №3

STEINBEIS №4

STEINBEIS COLOR

BLUE
DE/011/002
Please collect used paper
for recycling

NUESTRO COMPROMISO
La sostenibilidad como valor, no como tendencia.
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Desde la adquisición de nuestras materias primas hasta la fabricación de nuestros papeles, pasando por la generación de nuestra
energía y el reciclaje de nuestros residuos, en Steinbeis llevamos décadas repensando una y otra vez cada aspecto de la producción de
papel. El resultado son papeles sostenibles para impresión y copias
cuyo consumo de recursos es notablemente inferior al de otros productos similares hechos de fibra virgen, sin que ello comprometa en
modo alguno su calidad. A estos papeles, como a la convicción que
los ha hecho posibles, los llamamos “ReThinkingPaper”.

NUESTROS CICLOS
Papel sostenible producido de manera sostenible.

Depuradora
totalmente
biológica
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USUARIO

Ciclo del papel

Ciclo del agua

Ciclo de la energía

Reciclaje de residuos

Pocas empresas hay que conciban el tema de la sostenibilidad con
tanta coherencia como Steinbeis. Nuestro ciclo del papel está completamente integrado, y todas las demás áreas de nuestra sede en
Glückstadt (Alemania) también están organizadas conforme a los
principios de la economía circular. Papel, agua, energía y residuos:
en nuestra planta se recicla el 100 % de todo lo que se utiliza en el
ciclo de producción industrial.
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Consumidor final
+ industria

NUESTROS VALORES
Una contribución a la protección del medioambiente que se puede medir.

9

Papel Steinbeis

Papel de fibra virgen

Nuestros papeles reciclados consumen menos recursos en la fabricación que los papeles de fibra virgen. Los valores concretos del ahorro
se pueden ver aquí. Naturalmente, la diferencia más clara está en que
ya no se utiliza la madera como materia prima, pero también se han
reducido considerablemente los valores de consumo de agua y energía, así como las emisiones de CO2. Al pasar del papel de fibra virgen
al papel reciclado, usted no solo apuesta claramente por la protección del medioambiente, sino que también contribuye de forma clara
y cuantificable a frenar el cambio climático.
Ahorro potencial con 500 hojas de papel para impresión y copias Steinbeis en formato DIN A4, comparación de la producción de papeles de fibra
virgen y papeles para impresión y copias Steinbeis. (Fuente: IFEU Heidelberg GmbH, 2006 y 2010)
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NUESTROS MOTIVOS
Por qué también usted debería replanteárselo cuanto antes.

Sostenibilidad
Para asumir nuestra responsabilidad frente a las generaciones futuras,
debemos replantearnos ahora la situación y reducir nuestro consumo
de recursos. Nuestros valores de ahorro revelan que pasarse al papel
reciclado es una de las maneras más sencillas, rápidas y con menos
complicaciones de contribuir a la revolución ecológica.
Protección del medioambiente
Debemos proteger nuestra tierra. Con sus ecosistemas inteligentes
y sus valiosas materias primas, nos da todo lo necesario para vivir.
Renunciando al uso de la madera se protegen estos ecosistemas
imposibles de reconstruir artificialmente.
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Certificación
Lo que prometemos, lo cumplimos: todos los papeles de Steinbeis
cuentan con la etiqueta del Ángel Azul, la certificación medioambiental más estricta que existe. Este certificado está considerado
el más fiable del mundo en lo referente a protección del consumidor
y sostenibilidad.
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Actitud
Nuestro papel da ya una mejor impresión ante los clientes que el extrablanco. El papel reciclado se considera hoy una declaración de
intenciones en cuanto a la ecología, y una señal clara de que nos
tomamos en serio la responsabilidad social.
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Resistencia
¿Qué es lo mejor de proteger el medioambiente con el papel
Steinbeis? Que no es necesario renunciar a nada. Con las normas
DIN 6738 (clase de vida útil LDK 24–85) e ISO 20494, todos nuestros
papeles cumplen las normas más estrictas en lo referente a resistencia al envejecimiento y capacidad de archivado.

NUESTRO SURTIDO
Sostenibilidad para todas las ocasiones.

STEINBEIS №1
Compromiso claro con la naturaleza.
Con cada uno de nuestros papeles para impresión y copias está
usted tomando una decisión inequívoca en favor de un futuro más
verde. Nuestros papeles se fabrican al 100 % a partir de papel reciclado, con las mínimas emisiones de CO2 y cuidando recursos como
el agua o la energía en su fabricación. En función de su ámbito de
aplicación, puede usted elegir entre diferentes niveles de blanco
y de precio, y tener así siempre a mano el papel adecuado para
cada situación.

El papel Steinbeis No. 1 es nuestro líder en protección del medioambiente. Es la elección correcta para usuarios/as concienciados/as
tanto con los costes como con el medioambiente, y el papel ideal para
grandes volúmenes de fotocopias e impresiones diarias en la oficina.
Concebido para los más modernos sistemas de impresión y fotocopiadoras, y sin renunciar en absoluto a un magnífico rendimiento.
ISO 70 • CIE 55 • A4/A3 • 80 G/M2
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STEINBEIS №2

STEINBEIS №3

Todoterreno sostenible.

Papel ecológico representativo.

El Steinbeis No. 2 es nuestro todoterreno ecológico. Es algo más blanco que el No. 1, y sus resultados en todas las impresoras y fotocopiadoras habituales son realmente sobresalientes. Así pues, convence
sobre todo a usuarios y usuarias que buscan un papel especialmente
equilibrado. Con un perfil que satisface todas las exigencias, es el
papel perfecto para uso diario en oficinas exigentes.

El Steinbeis No. 3 es nuestro papel fiable y concienciado con el
medioambiente. Es ideal para resultados de impresión nítidos y ricos
en contrastes, demostrando que el máximo rendimiento y la sostenibilidad no son incompatibles. El Steinbeis No. 3 es de plena confianza
a la hora de imprimir diagramas complejos, gráficos o incluso presentaciones enteras.

ISO 80 • CIE 85 • A4/A3 • 80 G/M2

ISO 90 • CIE 110 • A4/A3 • 80 G/M2
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STEINBEIS №4

STEINBEIS COLOR

Papel de gama alta con buena conciencia.

Papel ecológico multiusos en cinco tonos pastel.

El Steinbeis No. 4 es nuestro papel de oficina representativo. Es la
elección correcta para aquellos usuarios que dan tanta importancia
a la sostenibilidad como a una excelente imagen. A pesar de su fabricación ecológica y a la no utilización de aditivos químicos, su blanco
brillante entusiasma a todos, por lo que resulta ideal para informes
comerciales y correspondencia.

Steinbeis Color facilita un orden sostenible. Disponible en cinco colores diferentes, fáciles de diferenciar, facilita enormemente la orientación en la oficina. Si desea mantener el control incluso en situaciones
de estrés, Steinbeis Color es la solución.

ISO 100 • CIE 135 • A4/A3 • 80 G/M2

DISPONIBLE EN 5 COLORES • A4 • 80 G/M2
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