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Papel para copias y papel gráfico 

- Ficha de producto para la Contratación Pública Ecológica (CPE) 

1 Ámbito de aplicación 
 
Esta ficha de producto cubre la adquisición de papel para copias y papel gráfico, lo que 
incluye el papel en blanco que se utiliza para impresión, fotocopias y escritura (de hasta 
170g/m2), vendido en hojas o rollos.  
No se han incluido los productos acabados a base de papel, como bloques de papel de cartas, 
cuadernos de dibujo, calendarios, manuales, etc.  
Los criterios se han tomado de la etiqueta ecológica comunitaria1 y las etiquetas Nordic 
Swan2 y Blue Angel3.  
 
Se proponen diferentes conjuntos de criterios para: 

• Papel a base de fibra de papel recuperado, papel reciclado (etiqueta Blue Angel) 

• Papel a base de fibra virgen (etiqueta ecológica comunitaria y Nordic Swan) 

Se recomienda a las autoridades contratantes que hagan referencia a ambos conjuntos de 
criterios como alternativas para alcanzar el objetivo de la adquisición de papel ecológico, 
maximizar la competencia y evitar la discriminación.  
 
 

2 Principales impactos medioambientales 
 

Impacto  Enfoque de la CPE 
• Destrucción forestal y pérdida 

potencial de biodiversidad  
• Emisiones a la atmósfera y al agua 

durante la producción de la pulpa y 
el papel 

• Consumo de energía y agua durante 
la producción 

• Consumo de productos químicos 
durante la producción 

• Generación de residuos durante la 
producción, como productos de 
desecho y lodos 

→  

• Adquirir papel a base de fibra de papel 
recuperado postconsumo (papel 
reciclado) o papel a base de fibra virgen 
de procedencia legítima o sostenible 

• Adquirir papel producido con un nivel 
bajo de emisiones y de consumo de 
energía  

• Evitar ciertas sustancias en la 
producción y el blanqueo del papel 

 

 

                                                 
1 Véase http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm.  
2 Véase http://www.svanen.nu/; criterios en  http://www.svanen.nu/Eng/criteria/kriterie.asp?pgn=44. 
3 Véase http://www.blauer-engel.de/index.htm; criterios en http://www.blauer-

engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-014.pdf y http://www.blauer-
engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-072.pdf. 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm
http://www.svanen.nu/
http://www.svanen.nu/Eng/criteria/kriterie.asp?pgn=44
http://www.blauer-engel.de/index.htm
http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-014.pdf
http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-014.pdf
http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-072.pdf
http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-072.pdf
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3 Criterios de la CPE aplicables al papel a base de fibra recuperada  

3.1. Criterios básicos de la CPE aplicables al papel reciclado  
Nota: Las diferencias en los criterios aplicables al papel para copias de uso profesional se 
recogen en la última columna del cuadro. 
Papel para copias y papel gráfico para uso normal 
en oficina Papel para usos profesionales 

Asunto 

Adquisición de papel de oficina reciclado fabricado al 
100 % con fibra de papel recuperado. 

Adquisición de papel reciclado 
fabricado al menos con un 75 % 
de fibra de papel recuperado. 

Especificaciones 
1. El papel deberá estar fabricado con un 100 % de 

fibra de papel recuperado.  
La fibra de papel recuperado incluye fibra 
reciclada postconsumo y fibra reciclada 
preconsumo de fábricas de papel, también 
conocida como merma. La fibra reciclada 
postconsumo puede proceder de consumidores, 
oficinas, imprentas, encuadernadores o similares. 
Verificación: Se considerará que todos los 
productos que lleven alguna etiqueta ecológica tipo 
I, como la etiqueta  ecológica comunitaria, 
cumplen la condición si se especifica que el papel 
está fabricado al 100 % con fibra de papel 
recuperado. También se aceptará cualquier otra 
prueba adecuada, como el expediente técnico del 
fabricante o un informe de ensayo emitido por un 
organismo reconocido. 

1. El papel deberá estar fabricado 
al menos con un 75 % de fibra de 
papel recuperado. 
La fibra de papel recuperado 
incluye fibra reciclada 
postconsumo y fibra reciclada 
preconsumo de fábricas de papel, 
también conocida como merma. 
La fibra reciclada postconsumo 
puede proceder de consumidores, 
oficinas, imprentas, 
encuadernadores o similares. 
Verificación: Ídem 

2. El papel deberá ser como mínimo libre de cloro 
elemental (ECF). También se aceptará papel 
totalmente libre de cloro (TCF).  
Verificación: Se considerará que todos los 
productos que lleven la etiqueta ecológica 
comunitaria cumplen la condición. También se 
podrán aceptar otras etiquetas ecológicas 
nacionales tipo I que cumplan el criterio indicado. 
Asimismo, se aceptará cualquier otra prueba 
adecuada, como el expediente técnico del 
fabricante o un informe de ensayo emitido por un 
organismo reconocido. 

Ídem 

3. Para garantizar la idoneidad del papel ofertado 
para la maquinaria de oficina, se facilitará a la 
autoridad una muestra del producto con la que se 
realizarán pruebas de calidad. 

Ídem 

 
 



Papel para copias y papel gráfico – Ficha de producto --- Versión final  

Juego de herramientas de la Comisión Europea para la formación en CPE - Módulo 3: 
Recomendaciones de adquisición 

3

3.2. Criterios generales de la CPE aplicables al papel reciclado 
Nota: Las diferencias en los criterios aplicables al papel para copias de uso profesional se 
recogen en la última columna  del cuadro. 
Papel para copias y papel gráfico para uso normal 
en oficina Papel para usos profesionales 

Asunto 

Adquisición de papel de oficina reciclado fabricado al 
100 % con fibra de papel recuperado. 

Adquisición de papel reciclado 
fabricado al menos con un 75 % 
de fibra de papel recuperado. 

Especificaciones 
1. El papel deberá estar fabricado con un 100 % de 

fibra de papel recuperado, con un mínimo del 65 % 
de fibra reciclada postconsumo.  
La fibra de papel recuperado incluye fibra 
reciclada postconsumo y fibra reciclada 
preconsumo de fábricas de papel, también 
conocida como merma. La fibra reciclada 
postconsumo puede proceder de consumidores, 
oficinas, imprentas, encuadernadores o similares. 
Verificación: Se considerará que todos los 
productos que lleven alguna etiqueta ecológica tipo 
I, como la etiqueta  ecológica comunitaria, 
cumplen la condición si se especifica que el papel 
está fabricado al 100 % con fibra de papel 
recuperado. Asimismo, se aceptará cualquier otra 
prueba adecuada, como el expediente técnico del 
fabricante o un informe de ensayo emitido por un 
organismo reconocido. 

1. El papel deberá estar fabricado 
al menos con un 75 % de fibra de 
papel recuperado, con un mínimo 
del 80 % de fibra reciclada 
postconsumo. 
La fibra de papel recuperado 
incluye fibra reciclada 
postconsumo y fibra reciclada 
preconsumo de fábricas de papel, 
también conocida como merma. 
La fibra reciclada postconsumo 
puede proceder de consumidores, 
oficinas, imprentas, 
encuadernadores o similares. 
Verificación: Ídem 
 

2. Se deberán cumplir los criterios ecológicos de la 
etiqueta ecológica comunitaria o de otras etiquetas 
ecológicas nacionales tipo I directamente 
relacionados con la producción de papel (y no con 
las prácticas de gestión de la fábrica).  
Los documentos con los criterios completos están 
disponibles en: 

• Etiqueta ecológica comunitaria: 
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/p
g_copyingpaper_en.htm  
Verificación: Se considerará que todos los 
productos que lleven la etiqueta ecológica 
comunitaria cumplen la condición. También se 
podrán aceptar otras etiquetas ecológicas 
nacionales tipo I que cumplan los criterios 
indicados. Asimismo, se aceptará cualquier otra 
prueba adecuada, como el expediente técnico del 
fabricante o un informe de ensayo emitido por un 
organismo reconocido. 

Ídem.  

3. Para garantizar la idoneidad del papel ofertado 
para la maquinaria de oficina, se facilitará a la 

Ídem 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_copyingpaper_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_copyingpaper_en.htm
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autoridad una muestra del producto con la que se 
realizarán pruebas de calidad. 

 

3.3 Notas explicativas  

Grado de blancura: La autoridad podrá optar por utilizar un grado de blancura inferior a 
90. Por encima de 90, el papel se tendría que tratar con blanqueadores ópticos. Un grado de 
60 puede bastar para el uso cotidiano en la oficina, pero es cuestión de preferencias. 

Criterios de la etiqueta ecológica: Se puede indicar que se cumplen los criterios 
subyacentes a cierta etiqueta ecológica, siempre y cuando sean aptos para definir el producto 
y también se acepten otras formas de prueba. Para más información, véase la ficha sobre el 
uso de etiquetas ecológicas en la contratación pública adjunta. 
Inclusión de criterios detallados: La lista completa de los criterios figura en el Informe de 
base del producto. 
Especificaciones técnicas o criterios de adjudicación: Si la autoridad contratante no está 
segura del precio y la disponibilidad en el mercado de productos con etiqueta ecológica, las 
especificaciones anteriores se pueden utilizar como criterios de adjudicación. Si se utiliza un 
sistema de evaluación por puntos, a estos criterios se les podría conceder, por ejemplo, un 
15 % en la evaluación final. Como alternativa, una investigación de mercado inicial ayudaría 
a averiguar si los productos están disponibles en el mercado. 
 

4 Criterios de la CPE aplicables al papel a base de fibra virgen sostenible o legítima  

4.1 Criterios básicos de la CPE aplicables a la fibra virgen sostenible o legítima 
 
Papel para copias y papel gráfico 
Asunto  
Adquisición de papel de oficina a base de fibra virgen de producción legítima o sostenible 
(que también podría contener cierto porcentaje de fibra recuperada). 
Especificaciones 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/module1_factsheet_ecolabels.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/module1_factsheet_ecolabels.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/paper_GPP_background_report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/paper_GPP_background_report.pdf
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1. La fibra de madera virgen para la producción de pulpa deberá proceder de fuentes 
legítimas.  

Verificación: Se aceptarán como prueba de conformidad los certificados de la cadena de 
custodia de la fibra de madera emitidos por el FSC4 y el PEFC5 o cualquier otro 
documento equivalente. La procedencia legítima de la madera también se podrá demostrar 
con un sistema de rastreo. Estos sistemas voluntarios podrán estar certificados por terceras 
partes, en muchos casos dentro de un sistema de gestión ISO 9000, ISO 14000 o EMAS.  
Si la madera procede de un país firmante de un Acuerdo de Asociación Voluntario con la 
UE, la licencia FLEGT podría servir como prueba de legalidad6. 
Respecto de la fibra virgen no certificada, los licitadores indicarán los tipos (especies), 
cantidades y orígenes de la fibra utilizada en la producción de pulpa y papel, junto con una 
declaración de legalidad. Deberá ser posible rastrear la fibra por toda la cadena de 
producción desde el bosque hasta el producto.  
 

En determinados casos en que las pruebas facilitadas no se consideren suficientes para 
demostrar el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas, las autoridades 
contratantes podrán pedir a los proveedores otras aclaraciones o pruebas. 

2. El papel deberá ser como mínimo libre de cloro elemental (ECF).  
Verificación: Se aceptará como prueba el expediente técnico del fabricante. 

Criterios de adjudicación 

                                                 
4 Consejo de Manejo Forestal, por sus siglas en inglés (Forest Stewardship Council): http://www.fsc.org/en   
5 Programa para la aprobación de la certificación forestal, por sus siglas en inglés (Programme for the 
Endorsement of Forest Certification): http://www.pefc.org/internet/html   
6 La UE adoptó el plan de acción FLEGT (aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales, por sus 

siglas en inglés, Forest Law Enforcement Governance and Trade) en 2003. El plan de acción expone una serie 
de medidas para enfrentarse a la explotación forestal ilegal en los países en desarrollo. El plan define un 
sistema de licencias para garantizar la legalidad de los productos de madera importados. Para obtener la 
licencia, los países productores de madera han de firmar Acuerdos de Asociación Voluntarios con la UE. Los 
productos de la madera producidos legalmente en países que han firmado Acuerdos de Asociación Voluntarios 
obtendrán una licencia acreditativa de la legalidad de producción. Más información en: 
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm. 

http://www.fsc.org/en/
http://www.pefc.org/internet/html
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm
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Se concederán puntos adicionales por: 
Fuentes forestales sostenibles: Se concederán puntos adicionales proporcionalmente a la 
cantidad de fibra de madera virgen utilizada para la producción de pulpa procedente de 
bosques de cuya gestión se haya comprobado que respeta los principios y medidas 
destinados a garantizar la gestión forestal sostenible, siempre y cuando dichos criterios 
sean pertinentes y característicos del producto. En Europa, estos principios y medidas 
corresponderán como mínimo a las Directrices generales para la gestión sostenible de los 
bosques en Europa, adoptadas por la Conferencia ministerial de Lisboa sobre la protección 
de los bosques en Europa (2-4 de junio 1998). Fuera de Europa, dichas normas 
corresponderán, como mínimo, a los principios sobre el desarrollo sostenible de los 
bosques adoptados por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y 
el desarrollo (CNUMAD) celebrada en Río de Janeiro en junio de 1992 y, en su caso, a los 
criterios y directrices sobre la gestión sostenible de los bosques aprobados dentro de las 
iniciativas internacionales o nacionales respectivas [Organización Internacional de las 
Maderas Tropicales (OIMT), Proceso de Montreal, Proceso de Tarapoto, Iniciativa del 
PNUMA/FAO sobre la zona árida de África] 
Verificación: Se considerará que todos los productos que lleven la etiqueta ecológica 
comunitaria cumplen la condición. También se aceptarán otras etiquetas ecológicas 
nacionales tipo I que cumplan los criterios enumerados. Asimismo, se aceptarán como 
prueba los certificados de la cadena de custodia de la fibra de madera emitidos por el FSC7 
y el PEFC8 o cualquier otro documento equivalente. También se aceptará cualquier otra 
prueba adecuada, como el expediente técnico del fabricante o un informe de ensayo 
emitido por un organismo reconocido. 
 

 
 

4.2 Criterios generales de la CPE aplicables a la fibra virgen sostenible o legítima 
 
Papel para copias y papel gráfico 
Asunto 
Adquisición de papel de oficina a base de fibra virgen de producción legítima o sostenible 
(que también podría contener cierto porcentaje de fibra recuperada). 
Especificaciones 
El papel deberá cumplir las especificaciones enumeradas en los criterios básicos. 
Además el papel deberá cumplir las especificaciones siguientes: 
2. El papel deberá ser como mínimo libre de cloro elemental (ECF). También se aceptará 
papel totalmente libre de cloro (TCF). 
Verificación: Se aceptará como prueba el expediente técnico del fabricante.  
Criterios de adjudicación  
Se concederán puntos adicionales al papel que cumpla los criterios de adjudicación 
enumerados en los criterios básicos: 
También se concederán puntos adicionales al papel que, además, cumpla la condición 

                                                 
7 Consejo de Manejo Forestal, por sus siglas en inglés (Forest Stewardship Council): http://www.fsc.org/en.  
8 Programa de aprobación de la certificación forestal, por sus siglas en inglés (Programme for the Endorsement 
of Forest Certification): http://www.pefc.org/internet/html.  

http://www.fsc.org/en/
http://www.pefc.org/internet/html
http://www.pefc.org/internet/html
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siguiente:   
2. Criterios de la etiqueta ecológica: Los productos que cumplan los criterios ecológicos de 
la etiqueta ecológica comunitaria directamente relacionados con la producción de papel (y 
no con las prácticas de gestión de la fábrica).  
Los documentos con los criterios completos están disponibles en: 

• Etiqueta ecológica comunitaria: 
ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_copyingpaper_en.htm. 

• Verificación: Se considerará que todos los productos que lleven la etiqueta ecológica 
comunitaria cumplen la condición. También se podrán aceptar otras etiquetas 
ecológicas nacionales tipo I que cumplan los criterios indicados. Asimismo, se 
aceptará cualquier otra prueba adecuada, como el expediente técnico del fabricante o 
un informe de ensayo emitido por un organismo reconocido. 

 

4.3 Notas explicativas  
Papel a base de fibra virgen: Puede suceder que el papel disponible en el mercado no sea 
100 % reciclado ni 100 % fabricado con fibra virgen, sino que proceda de una combinación 
de fuentes. En el asunto, por tanto, no se especifica que el papel es de fibra virgen, sino que 
es a base de fibra virgen, con lo que se permite el uso de fibras recicladas en la producción 
de papel, siempre y cuando se cumplan las especificaciones anteriores. 

Aumento de los porcentajes: De conformidad con la etiqueta ecológica comunitaria, al 
menos el 10 % de la fibra virgen debe proceder de bosques cuya gestión esté certificada 
como sostenible y, de conformidad con Nordic Swan, al menos el 20 %. El FSC y el PEFC 
pueden certificar también porcentajes superiores que variarán según normas estrictas. Se 
puede encontrar más información sobre estos sistemas y condiciones relativos al uso del 
logotipo en el apartado 6 del Informe de base. 

Podría suceder que en la fase de adjudicación las autoridades contratantes desearan conceder 
una puntuación adicional al papel con un porcentaje superior de fibra virgen certificada de 
origen sostenible o de fibra de papel recuperado. 
Criterios de la etiqueta ecológica: Se puede indicar que se cumplen los criterios 
subyacentes a cierta etiqueta ecológica, siempre y cuando sean aptos para definir el producto 
y también se acepten otras formas de prueba. Para más información, véase la ficha sobre el 
uso de etiquetas ecológicas en la contratación pública adjunta. 
Inclusión de criterios detallados: La lista completa de los criterios figura en el Informe de 
base del producto.  
Criterios de adjudicación: Las autoridades contratantes deberán indicar en el anuncio y la 
documentación de la licitación cuántos puntos adicionales concederán por cada criterio de 
adjudicación. En conjunto, los criterios de adjudicación de carácter medioambiental deberán 
cubrir como mínimo entre el 10 y el 15 % del total de los puntos disponibles. 
 
 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_copyingpaper_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/paper_GPP_background_report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/module1_factsheet_ecolabels.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/module1_factsheet_ecolabels.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/paper_GPP_background_report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/paper_GPP_background_report.pdf
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