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Correos lanza su nueva línea de embalajes 
sostenibles de la Línea Bosques 

 
 ‘Línea Bosques’ es una gama de embalajes sostenibles parte 

de cuya venta se destina a proyectos de reforestación y de 
prevención de incendios, así como a la mitigación del cambio 
climático 

 
 Para los nuevos embalajes, Correos ha realizado un diseño 

más ecológico, reduciendo el uso de tintas, utilizando menos 
cartón y empleando solo materiales con certificado de 
gestión sostenible 
 

Madrid, 17 de marzo de 2021.- Coindiendo con la semana en la que se 
celebra el Día Internacional de los Bosques (21 de marzo), Correos ha 
presentado la nueva línea de embalajes y sobres sostenibles de la ‘Línea 
Bosques’, que promueve un consumo responsable al destinar un 
porcentaje de su precio a la conservación del medio ambiente. Los nuevos 
embalajes son de color crudo, completamente reciclables, y de su venta se 
destinarán hasta 5 céntimos a proyectos para mitigar el cambio climático y 
favorecer la biodiversidad. Así, dos céntimos irán destinados a proyectos de 
reforestación para ampliar la superficie forestal y mejorar la calidad 
ecológica de los bosques, un céntimo a la prevención de incendios y otros dos 
céntimos a apoyar iniciativas que promuevan la protección del entorno 
natural y los ecosistemas terrestres y acuáticos. 
 
Correos ha realizado un esfuerzo importante de ecodiseño en esta línea de 
embalajes, eliminando las tintas innecesarias y mejorando el formato para 
lograr el mismo comportamiento con menos cantidad de cartón. También ha 
introducido criterios de sostenibilidad, gracias a los cuales el origen de la 
fibra dispone de certificado de gestión sostenible, y se han reducido los 
residuos durante su fabricación. 
 
En este sentido, las nuevas cajas son de cartón 100% reciclado, 
compostables, biodegradables y se les aplica tintas al agua, no tóxicas, con 
lo que se evita la contaminación durante su uso y reciclado. Asimismo estos 
embalajes cuentan con el certificado FSC, que asegura que el material 
empleado procede de bosques gestionados de forma responsable, y se han 
reducido tintas, logrando así un ahorro sostenible y económico al haber un 
menor consumo de materiales. Además de compensar las emisiones que se 
producen por los envíos admitidos en Oficinas realizados por pequeñas 
empresas y particulares, Correos da un paso más, compensando las 
emisiones de los embalajes ‘Línea Bosques’.  
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Por su parte, los nuevos sobres cuentan también con las certificaciones FSC 
y PEFC y el material utilizado para fabricar la ventana es de origen vegetal, 
por lo que no genera micro plásticos y se acelera así la biodegradabilidad de 
los residuos. El papel con el que se fabrican los sobres tiene el marcado 
ecológico ECOLABEL (sello emitido por la Comisión Europea y que garantiza 
las mayores prestaciones ambientales que se pueden pedir a un producto de 
papel) y son neutros en carbono gracias a la compensación de las emisiones 
que se producen durante su fabricación a través de proyectos de 
reforestación.  
 
Los productos de la ‘Línea Bosques’, que están disponibles tanto para envíos 
nacionales como internacionales, se pueden adquirir a través de la Tienda 
Online de Correos o en cualquiera oficina que la compañía tiene distribuidas 
por todo el territorio nacional. 
 
Más de 20 años reforestando España 
Desde el inicio del programa ‘Línea Bosques’, en el año 2000, la empresa 
logística y de paquetería ha llevado a cabo actuaciones de reforestación y 
recuperación de espacios degradados en diferentes zonas de España. 
Durante los más de 20 años que este programa lleva en activo, se han 
plantado un total de 20 Bosques de Correos, más de 96.300 árboles de 
especies autóctonas, en una superficie de 273 hectáreas distribuidas por 
todo el territorio nacional. 
 
Para llevar a cabo estas acciones de reforestación, Correos ha colaborado, 
desde el año 2000 hasta 2010, con la Fundación Bosques de la Tierra. Con 
esta organización se plantaron un total de seis bosques ubicados en las 
provincias de Málaga, Segovia, Asturias, Cáceres, Gran Canaria y Zaragoza. Y, 
de manera puntual, con Plantemos para el Planeta-Ardilla ConnectingLife 
se reforestó una zona en Benirràs (Ibiza) y otra en Artà (Mallorca) en el año 
2013. Además la empresa logística y de paquetería también colaboró en esta 
etapa con Foresta y el Instituto Lucense para el Desarrollo Económico y 
Social (INLUDES). 
 
La colaboración de Correos y WWF comenzó en 2010 a través de la ‘Línea 
Bosques’, la línea de embalajes ecológicos. En este tiempo se ha dado forma 
a doce bosques por toda la península: más de 45.000 plantones distribuidos 
en 138 hectáreas en el sabinar del Alto Tajo (Guadalajara), bosques de 
carballos en Lugo y Pontevedra, encinares autóctonos en Tembleque 
(Toledo), un sistema semiárido en Lorca (Murcia), una dehesa en Valencia de 
Alcántara (Cáceres), bosque mediterráneo en Doñana, un bosque de ribera 
en el Parque del Sureste (Madrid), un sabinar en la Sierra de Alcublas 
(Valencia), un bosque mediterráneo en Campanarios de Azaba (Salamanca), 
un encinar en Peralta de Calasanz (Huesca), un coscojar en el Parque Natural 
de El Garraf (Barcelona) y un bosque mixto en Elgóibar (Guipúzkoa). 
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Desde 2020, Correos también contribuye a la prevención de incendios 
forestales. Y a partir de 2021, ampliará su inversión en proyectos de divesas 
ONGs, enfocados en la conservación de la biodiversidad y la mitigación del 
cambio climático. 

 
  
Acerca de Correos: 
CORREOS nace hace más de 300 años y, tras una continua adaptación al mercado, hoy es el operador líder del sector en España. 
Actualmente, la estrategia de la compañía está centrada en la internacionalización, la sostenibilidad y la transformación digital. Con 
más de 53.000 profesionales, la empresa presta servicio a la ciudadanía a través de su red de 2.393 oficinas, distribuyendo cerca de 
10 millones de envíos diarios. El Grupo Correos cuenta con 3 filiales: Correos Express dedicada a la paquetería urgente, Nexea 
especializada en soluciones multicanal para las comunicaciones masivas de las empresas y Correos Telecom encargada de la gestión 
y comercialización de infraestructuras de telecomunicación. Perteneciente al Grupo SEPI, forma parte de un holding empresarial 
que abarca un total de 15 empresas públicas. 
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https://www.facebook.com/correos.es/
https://twitter.com/Correos
https://www.instagram.com/correos/
https://www.linkedin.com/company/correos

