
NUESTROS VALORES 
SIGUEN SIENDO  

LOS MISMOS. 
TODO LO DEMÁS  

SIGUE EN  
DESARROLLO.



Desde la adquisición de nuestras materias primas, pa-
sando por la fabricación de nuestros papeles, hasta la 
generación de la energía que necesitamos, en Steinbeis 
llevamos décadas repensando una y otra vez cada 
aspecto de la producción de papel. El resultado son 
papeles para impresión, copias, offset e impresión digi-
tal cuyo consumo de recursos es notablemente inferior 
al de los papeles de fibra virgen similares, sin que ello 
comprometa en modo alguno su calidad.

El cambio de nombre de nuestra gama de papeles a 
partir de 2021, con el consiguiente nuevo diseño de  
nuestros paquetes, es la continuación lógica de este 
esfuerzo por la sostenibilidad y, al mismo tiempo, una 
expresión de nuestro nuevo autoconcepto. Si al princi-
pio solíamos vernos a nosotros mismos como pioneros 
solitarios, hoy nos consideramos parte de un movi-
miento global para un futuro mejor. Con nuestra nueva 
imagen llena de confianza queremos mostrar una acti-
tud clara e inequívoca, y así inspirar también a otras 
personas y empresas a la hora de tomar decisiones 
más sostenibles.

Una numeración sencilla de los tipos de papel que 
haga más fácil que nunca la orientación, y un diseño 
minimalista en la impresión que permita ahorrar una 
vez más valiosos recursos, son aspectos casi secunda-
rios en este contexto.

PIONEROS EN  
SOSTENIBILIDAD.



Steinbeis ClassicWhite 
se llama ahora  
Steinbeis No. 1

Steinbeis TrendWhite 
se llama ahora  
Steinbeis No. 2

Steinbeis PureWhite  
se llama ahora  
Steinbeis No. 3

Steinbeis EvolutionWhite 
se llama ahora  
Steinbeis No. 4

Steinbeis MagicColour 
se llama ahora  
Steinbeis Color



Creemos en una revolución verde. 
Y animamos a todos a participar en ella.

Hablamos claro, fuerte y sin complicaciones. 
Para que todo el mundo  

entienda el mensaje a la primera.

Siempre hemos mostrado una actitud consecuente. 
Y por tanto, también que la sostenibilidad  

es algo más que una tendencia para nosotros.

No minimizamos ni quitamos importancia a nada. 
Preferimos dejar que los hechos hablen por sí mismos.

No pintamos de negro el futuro. 
Al contrario: mostramos cómo hacerlo más verde.

Hablamos en plural. 
Porque todos juntos podemos marcar  

una gran diferencia.

LO QUE NOS  
DEFINE.





 Color Gramaje Formato

STEINBEIS COLOR 80 g/m2 A4

PAPELES PARA IMPRESIÓN Y COPIAS

Grado de blancura ISO Gramaje Formato

STEINBEIS №1 70 % 80 g/m2 A4 / A3 / bobina

STEINBEIS №2 80 % 80 g/m2 A4 /  A3 / bobina

STEINBEIS №3 90 % 80 g/m2 A4 / A3 / bobina

STEINBEIS №4 100 % 80 g/m2 A4 / A3 / bobina

PAPELES PARA OFFSET

Grado de blancura ISO Gramaje Formato

STEINBEIS SELECT 82 % de 80 a 130 g/m2 Bobina/formato

STEINBEIS SILK de 80 a 82 % de 57 a 90 g/m2 Bobina

STEINBEIS BRILLIANT de 79 a 81 % de 57 a 90 g/m2 Bobina

PAPELES PARA IMPRESIÓN DIGITAL

Grado de blancura ISO Gramaje Formato

STEINBEIS DIGITAL 70 y 80 % 80 g/m2 Bobina

Impreso en Steinbeis Select 190 g/m2.


