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El papel utilizado para la impresión de este libro ha sido fabricado a partir de madera procedente 
de bosques y plantaciones gestionadas con los más altos estándares ambientales, garantizando 

una explotación de los recursos sostenible con el medio ambiente y beneficiosa para las personas. 
Por este motivo, Greenpeace acredita que este libro cumple los requisitos ambientales y sociales 

necesarios para ser considerado un libro «amigo de los bosques». El proyecto «Libros amigos 
de los bosques» promueve la conservación y el uso sostenible de los bosques, 
en especial de los Bosques Primarios, los últimos bosques vírgenes del planeta.
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