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Alternativas para envolver los regalos 
navideños 
 
Si eres uno de los afortunados que ya ha acabado de hacer las compras navideñas, 

deberías estar listo para envolver los regalos. Puedes ahorrar papel y dinero con 

alternativas ecológicas.   

En cuanto empieces a explorar tu casa con una mirada ecológica descubrirás otras formas menos 

derrochadoras de decorar y envolver tus regalos navideños. En lugar de envolverlos en una tienda, 

¿por qué no buscar un bonito papel de regalo en tu propia casa? Este reto navideño te ayudará a 

ahorrar dinero y a conservar los recursos del planeta. 

Aquí tienes nuestra guía de consejos para utilizar menos papel de regalo:  

1. Usa recortes. Envuelve tus regalos con papel de seda, con tiras de periódicos (para los niños), 

con páginas de la sección de viajes (para los adultos) o de revistas vistosas, con mapas de 

carreteras, calendarios o páginas de la guía telefónica. No dudes en hacer un collage si algún 

recorte es demasiado pequeño.  

2. Prueba con tejidos. Puedes envolver regalos en una manta fina o en un pañuelo. Si eres 

mañoso, intenta hacer una bolsa de tela. 

3. Utiliza bolsas de regalo, cajas de regalo navideñas. Son reutilizables. 

4. Reutiliza envoltorios. Desenvuelve tus regalos con cuidado y guarda todos los papeles que no 

estén rotos. Dóblalos o mételos en un tubo para pósteres y úsalos el año siguiente. 

5. Envuelve regalos en regalos. Los paños de cocina pueden envolver utensilios de cocina, por 

ejemplo. Una mochila nueva puede contener juguetes. 

6. Recicla al máximo. Pero comprueba que el programa de reciclaje de tu localidad acepta el 

papel de regalo tradicional. No todos lo hacen. 

7. Usa cajas de cereales. Remátalas con una cinta o una pegatina para darles un toque festivo. 

8. Compra papel reciclado. Muchas empresas comercializan papel de regalo atractivo y con 

contenido reciclado. 

9. No compres nada que tengas que envolver. Regala a tus amigos o familiares experiencias 

como una merienda o una sesión de masaje; o haz algo especial por ellos, como limpiarles el coche 

o cuidar a sus hijos. A tus amigos y a tu familia les encantarán tus regalos personalizados. 

¡Felices Fiestas! 


