
CERTIFICACIONES 
Y RECONOCIMIENTOS



Bio Pappel® es consciente y forma parte del cuidado y solución de los problemas ambientales, 
es por ello que nos de�nimos como una empresa sustentable comprometida con las futuras 
generaciones y con la preservación de bosques, conviertiéndolos en reservas forestales y  
acuíferas para el país, no sin antes mencionar nuestra cultura empresarial que se mani�esta 
en la forma de actuar de nuestros colaboradores ante los retos y oportunidades que se   
presentan día a día.

Al comprar productos Bio Pappel®, gozas de una gran cadena de certi�caciones de la cual nos 
enorgullece formar parte como empresa líder en el ramo, es por eso que nuestra amplia gama 
de productos se fabrican bajo los más altos estándares de calidad y en cumplimiento con 
las mejores prácticas internacionales en materia de sustentabilidad.

A continuación compartimos algunas certi�caciones y reconocimientos que como empresa nos 
han llevado a mejorar no solamente en temas de medio ambiente, sino a nivel interno que en 
conjunto con nuestros procesos y herramientas garantizan calidad y compromiso con nuestros 
socios y clientes.

INTRODUCCIÓN
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Scribe®  forma parte del grupo de negocios de Bio Pappel® siendo la mayor empresa integrada de 
papeles blancos en México y América Latina. Estamos comprometidos con la optimización constante 
de nuestros procesos productivos, los cuales se rigen por seis principales ejes para contribuir a mitigar el 
impacto ambiental.

Con una historia de más de 35 años, Bio Pappel®  comenzó con un ambicioso sueño: 
Construir una empresa papelera de clase mundial para impulsar la sustentabilidad integral 
mediante la recuperación de papel y cartón en desuso, el uso e�ciente del agua y energía y 
el aprovechamiento sustentable de nuestros bosques, guiados por un propósito: Servir a 
México con lo mejor de nuestra capacidad empresarial, apoyados en una vigorosa cultura 
de aprendizaje e innovación, inspirada en las mejores prácticas de negocios de la industria 
papelera internacional. Desde entonces, la empresa ha construido una exitosa historia en la 
industria papelera, expandiéndose no sólo vertical sino geográ�camente para convertirse en una 
compañía internacional y en el mayor fabricante de papel y productos de papel en México, con 
operaciones en Estados Unidos y América Latina. 
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Una empresa papelera con la marca más emblemática y reconocida en el mercado. 
Scribe® es la mayor empresa integrada de papeles blancos en México y América 
Latina. Bio Pappel® replica en Scribe® su modelo de sustentabilidad e impulsa el 
desarrollo de plantaciones forestales comerciales.

Productos: Papel bond en grandes rollos para libros, impresión comercial y 
formas continuas, papel bond cortado, cuadernos y libretas.
 

MODELO
DE SUSTENTABILIDAD 

BIO PAPPEL EN CIFRAS 2020
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1.34 Millones
de toneladas de cartón y papel recicladas

51
plantas industriales, centros de 

acopio y o�cinas corporativas

3.1 Millones
de árboles salvados

60.1%
de energía verde cogenerada gracias 

a nuestro sistema Bio-Energy

12.37 Millones
de m3 de agua reciclados

5.36 Millones 
de toneladas de CO2e capturadas

CO2e
CO2e

Por cada tonelada de cartón y papel 
que se recicla se capturan en promedio

 4 toneladas de CO2e*

*De acuerdo a cálculos realizados por el Centro Mario Molina y el Banco Interamericano de Desarrollo, para la Cámara de las Industrias de la Celulosa y el Papel en México.



En Bio Pappel® trabajamos día a día por mantenernos en balance con la naturaleza. 
Ejemplo de ello, es nuestro compromiso de mantener los bosques de la planta de 
Scribe® San Rafael como una reserva forestal, los cuales abarcan más de cuatro mil 
hectáreas y que son consideradas uno de los pulmones más importantes de la región 
sureste de México.

En adhesión a esto, incrementamos la masa forestal de todas las zonas donde                 
operamos a través de campañas de reforestación, además de ayudar a la preservación 
de la �ora y fauna local.

CUIDADO Y PROTECCIÓN DE   
NUESTROS BOSQUES Y                

BIODIVERSIDAD

Tenemos el reconocimiento “Excelente Desempeño Ambiental” del Programa        
Transporte Limpio de la SEMARNAT.

·Los objetivos principales son la reducción de consumo de combustible, emisiones de 
gases de efecto invernadero y costos de operación del transporte. 

·Esto se logró con la adopción de estrategias, tecnologías y mejores prácticas que han 
reducido el consumo de combustible en el transporte, incidiendo en una operación  con  
mejores  rendimientos  de  combustible y aumentando así, la competitividad del sector.   

TRANSPORTE
LIMPIO
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Hay muchísimos bene�cios  por los cuales se debe considerar adquirir lo Hecho en México:

¿COMPRAR EN MÉXICO 
O IMPORTAR?

APOYA LA REACTIVACIÓN
DE LA ECONOMÍA DE

 NUESTRO PAÍS, COMPRANDO 
PRODUCTOS DE CALIDAD 

Precio competitivo y 100% con�able
Financiamiento
Crecimiento de la economía nacional
Mejores tiempos de entrega
Administración de inventarios
Cadena de suministro y logística nacional

Solidaridad nacionalista
Generación de empleos
Productos de calidad
Procesos limpios, sustentables y amigables 
que ayudan a la conservación del medio
ambiente
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HECHO EN MÉXICO

Es el distintivo o�cial que identi�ca los productos hechos en México y que les 
permite ser reconocidos por los consumidores de nuestro país y del mundo.

La marca “Hecho en México” es sinónimo de calidad de clase mundial, respaldada 
por el talento, creatividad e innovación de los productores que en nuestro país 
trabajan para ofrecer bienes y servicios competitivos.

Hoy, México es un importante productor y exportador de bienes, y a través de la 
denominación rea�rma su presencia en los mercados internacionales.

La certi�cación “Hecho en México”:

Garantiza a los consumidores el contenido 
nacional, calidad, innovación y valor agregado 
de los productos manufacturados en nuestro 
país.

Es una herramienta fundamental para que 
los productos mexicanos mejoren su acceso 
a mercados internacionales e incrementar la 
competitividad de los mismos.

Reconoce que la capacidad y la creatividad 
de los mexicanos, hace posible que se aporte 
valor y calidad a los productos manufacturados 
en nuestro país.

Promueve el consumo de productos mexicanos.

Permite establecer y promover medios de 
identi�cación de los productos hechos en 
México.
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Scribe® participa en el progama Nacional de Auditorías, promovido por la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, haciéndose acreedor al 
reconocimiento de Industria Limpia, por demostrar el cumplimiento a legislación, 
mejora en e�ciencia de procesos de producción, en su desempeño ambiental y 
su competividad.

INDUSTRIA LIMPIA PROFEPA

Bio Pappel Scribe® certifica a sus plantas de Orizaba y Veracruz con 
la NMX-107-N-SCFI:2010 el cual cuenta con el distintivo Mariposa 
Monarca, dicha Norma se enfoca en determinar los porcentajes       
mínimos de material reciclado que deben contener papeles no      
blancos. Para los cuales Bio Pappel Scribe® certifica el papel Diario y 
el papel Kraft.

NMX-107-N-SCFI:2010



Scribe® ha certi�cado sus centros de trabajo asegurando que en ellos se 
incorpora la perspectiva de género y no selección, movilidad y               
capacitación; garantiza la igualdad salarial; implementa acciones para 
prevenir y atender la violencia laboral; y realiza acciones de                                 
corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar y personal de sus                
trabajadoras y trabajadores, con igualdad de trato y de oportunidades.

CERTIFICACIÓN EN IGUALDAD 
LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN

Scribe® demostró la conformidad con lo dispuesto en la NMX-AA-144-SCFI-2008, que 
establece las características y especi�caciones del contenido de �bra de material reciclable y 
cloro para fabricación de papel.

NMX-AA-144-SCFI-2008
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Scribe® trabaja con Sistemas de Gestión certi�cados en las siguientes 
normas internacionales: 

·ISO 9001:2015 Procesos de productividad  y calidad. 
·ISO 14001:2015 Procesos para el desempeño ambiental. 
·OHSAS 18001:2007 Procesos de seguridad y salud ocupacional. 
Dictamen de cumplimiento de ISO DIS/45001 Gestión de seguridad y 
salud en el trabajo.

CERTIFICACIÓN ISO

6

Los productos de Scribe®  cumplen con las especi�caciones y métodos de prueba que deben 
cumplir los cuadernos, blocks y libretas usados para escritura que se comercializan en los 
Estados Unidos Mexicanos.  

NMX-N-090-SCFI-2005
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Bio Pappel® se hizo acreedora al Global Environmental  Leadership 
Award, el más ambicionado reconocimiento en la industria papelera 
mundial al liderazgo y desempeño ambiental, otorgado por un jurado 
independiente y la organización Pulp & Paper International, junto con 
otras categorías, a lo mejor de la industria papelera mundial.

PULP & PAPER INTERNATIONAL
AWARDS

Por su alto compromiso con la sustentabilidad, la empresa mexicana                       
Bio Pappel® ha sido incluida, por sexto año consecutivo, en el “índice Mundial 
de Sustentabilidad y Medio Ambiente” del World Wildlife Fund.

WORLD WILDLIFE FUND (WWF)
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Pertenecemos al proyecto de talla internacional dedicado a construir mejores cadenas de 
suministro de libros desde 2006, en el que participan 27 editoriales líderes de libros y revistas, 
más de 400 proveedores de impresión y más de 300 fabricantes de papel de todo el mundo; 
dando a los editories las herramientas que necesitan para tomar decisiones de compra 
informadas.

Nuestros productos de papel se encuentran rankeados y cali�cados por Book Chain Project 
como productos que utilizan:

·Fuentes forestales recicladas o certi�cadas (FSC/PEFC).
·Fuentes forestales conocidas y responsables.

Anteriormente llamado Sistema de Cali�cacione PREPS 
(Publishers Database for Responsible Environmental Paper 
Sourcing).

BOOK CHAIN PROJECT
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Scribe® cuenta con certi�cación FSC® para dar garantía a los clientes, empresas, 
administraciones públicas o consumidores �nales de que los productos 
proceden de bosques bien gestionados, o bien de fuentes controladas, 
material recuperado o una mezcla de éstos.

FOREST STEWARDSHIP COUNCIL®

¿Que es PEFC™?
(Programme for the Endorsement of Forest Certi�cation o Programa de 
reconocimiento de Sistemas de Certi�cación Forestal). Es la asociación más 
importante del mundo para la sostenibilidad forestal.

PEFC™ es el sistema de certi�cación forestal más implementado en el mundo, 
el objetivo de PEFC™ es asegurar que los bosques del mundo sean gestionados 
de forma responsable, y que su multitud de funciones estén protegidas para 
generaciones presentes y futuras. 

CERTIFICACIÓN PEFC™



Así mismo Bio Pappel® tiene a�liaciones con organismos nacionales e internacionales.

AFILIACIONES

13



Siempre esforzándonos por mantener la máxima calidad en nuestros procesos, 
productos y servicios, consolidando sinergias que nos convierten en una empresa fuerte 
y con�able.

Si cuentas con alguna pregunta no dudes ponerte en contacto con tu 
ejecutivo de cuenta...

Bio Pappel® es la empresa papelera líder en la industria en México y Latinoamérica 
con un compromiso con la restauración, mejora y sobre todo consciente de la 
problemática ambiental, siempre enfocada en buscar mejoras a nivel interno con 
resultados positivos y decisiones correctas.
 
Es por eso que Bio Pappel® está mejorando continuamente impulsado por sus 
valores y respetando el entorno.
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