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Papelera del Nervión, una empresa certificada PEFC 

Compromiso NERPEL® con la certificación PEFC 

Papelera del Nervión siempre ha estado comprometida con la Sostenibilidad en términos de 
Compromiso Medioambiental, sin obviar la premisa del compromiso social. Por eso comulgamos 
al 100% con los valores que impulsa esta certificación. 

Nuestros clientes y colaboradores conocéis la apuesta que hace ya muchos años hicimos por los 
papeles con Certificación PEFC. Así, desde 2009 todos nuestros papeles vírgenes proceden de 
bosques gestionados al amparo de esta certificación, con cuyos valores comulgamos al 100%. 

Ahora que también nos hemos certificado en la cadena de custodia que hacemos de estas 
materias primas, os invitamos (una vez más) a haceros eco de esta apuesta, promoviendo y 
publicitando con nosotros nuestros productos PEFC. 

 

 Productos PEFC NERPEL® 

 Qué es y por qué PEFC: Oportunidades para nuestros clientes y colaboradores. 

 

Productos PEFC NERPEL®  

La gama de productos NERPEL® con certificación PEFC abarca todos nuestros papeles vírgenes: 

- En NERPEL® DECORACIÓN, nuestros papeles vírgenes certificados PEFC son: 

o Todo el papel de la gama de Rollos, Rollitos y Papel con cinta Plus. 

o La Gama Especial al completo: 
 Nuestro SúperSuelos® 

Nuestro Hidrostop® y, 
 Por consiguiente, el papel Hidrostop® de nuestro Doble Encintado®  

- Además de todos los papeles de NERPEL® CARROCERÍAS: ULTIMATE MASK y SKY MASK. 

 
Todos estos productos llevan desde ahora nuestra etiqueta Compromiso * Sostenibilidad * NERPEL® 
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Qué es y por qué PEFC: Oportunidades para nuestros clientes y colaboradores 

PEFC es el sistema de certificación forestal más implantado en el mundo y con mayor reconocimiento de marca. 

Los productos con la marca y/o la etiqueta PEFC proporcionan a los clientes y consumidores finales la seguridad de 
saber que dicho material procede de bosques gestionados de forma sostenible. La certificación PEFC también incluye 
requisitos sociales y de seguridad y salud laboral, incluso de zonas en conflicto. 

 

 

Eligiendo productos certificados PEFC, empresas y consumidores mostramos nuestro Compromiso con la 
SOSTENIBILIDAD: 

 Las empresas generamos confianza en el consumidor, 

 Liderando el cambio imparable por la Sostenibilidad, 

 Garantizando la trazabilidad transparente y segura de las 
materias primas a lo largo de la cadena de valor. 

Y, entre tod@s 

 Ayudamos a conservar y mejorar las masas forestales. 

 Fomentamos el mantenimiento de la biodiversidad y de la 
conservación de recursos como el agua o el suelo. 

 Ayudamos a luchar contra las talas ilegales y los incendios. 

 Beneficiamos a las personas, generando empleo justo y 
bienestar social y el desarrollo de las zonas rurales. 

 Mejoramos la competitividad de los productos forestales al 
dotarlos de garantías medioambientales, sociales y 
económicas. 
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