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MARÍA TORO 

La contaminación mata cada 
año a nueve millones de per-
sonas y es la causante de que 
200 especies de animales de-
saparezcan día a día. Además 
de estos alarmantes datos, el 
informe Reciclaje 2017 reali-
zado por Ecoembes advierte 
de que, para mantener el rit-
mo de consumo de los recur-
sos naturales, se calcula que 
en 2050 necesitaríamos tres 
planetas como el actual. 

De entre las múltiples for-
mas de polución que ponen 
en peligro a la Tierra, una de 
las que más preocupa es la 
que generan los productos 
plásticos. Las cifras hablan 
por sí solas: se estima que los 
humanos han fabricado 
8.300 millones de toneladas 
de dicho material desde que 
en los años cincuenta comen-
zaran su producción y uso 
masivos; de esta cantidad, tan 
solo el 9% se recicla, mientras 
que el resto acaba por vertir-
se al medio ambiente. Así lo 
demostró la investigadora 
Jenna Jambeck, de la Univer-
sidad de Georgia, en un es-
tudio en colaboración con 
compañeros de facultad, la 
Universidad de Santa Bárba-
ra (California, EE. UU.) y la 
Asociación para la Educación 
Marina. La situación es tan 
dramática que se prevé que la 
producción de este tipo de ar-
tículos alcance los 500 millo-
nes de toneladas (un 900% 
más que la registrada en 
1980) en el año 2020, de 
acuerdo con los datos obteni-
dos por Greenpeace. 

La fácil dispersión y el len-
to proceso de degradación 
del plástico –algunos produc-
tos pueden tardar hasta 1.000 

años en descomponerse– lo 
han convertido en el último 
quebradero de cabeza de la 
Unión Europea, cuyos paí-
ses miembros produjeron en 
2016 60 millones de tonela-
das, según el informe Plásti-
cos: Situación en 2017. 

La problemática que rodea 
a este material es que, en su 
mayor parte, se emplea para 
la fabricación de envases de 
un solo uso, por lo que su vi-
da útil es muy breve compa-
rada con su gran impacto ne-
gativo medioambiental. Para 
algunos, la presencia de este 
tipo de artículos es de tal cali-
bre que consideran que la Hu-
manidad está viviendo la 
Edad del plástico. 

 
UNA DÉCADA DE RÉCORD 

Los datos proporcionados por 
Jambeck y sus colegas de in-
vestigación son la prueba del 

desastre: en los últimos diez 
años, el mundo ha creado 
más plástico que en toda su 
Historia. China es el principal 
productor, siendo considera-
do como el gran vertedero del 
Planeta. El gigante asiático 
era el destino de millones de 
toneladas de residuos prove-
nientes de lugares de todo el 
mundo, situación que se re-
virtió cuando en enero apro-
bó una ley por la que se prohi-
be la importación de dese-
chos de otros países. 

 
144 BOLSAS POR PERSONA 

Tras China, Europa se sitúa 
en el ranking como el segun-
do productor mundial de 
plástico, continente donde el 
año pasado más de dos ter-
cios de la demanda se con-
centró en tan solo cinco paí-
ses: Alemania (24,5%), Italia 
(14,2%), Francia (9,6%), Espa-
ña (7,7%) y Reino Unido 
(7,5%), según el informe Plás-
ticos: Situación en 2017.  

En España, que aparece co-
mo el cuarto país que más usó 
este material dentro del Viejo 
Continente, la realidad no es 
mucho mejor que en el resto 
del globo: según el informe, 
en 2016 los españoles consu-
mieron 144 bolsas de plás-
tico por persona. Además, el 
estudio señala que el 46% de 
los envases desechados aca-
bó en los vertederos (sin posi-
bilidad de reutilizarse), en un 
país que tan solo recicló el 
30% de todos sus plásticos. 

Los datos son desesperan-
zadores, pero en nuestra ma-
no está revertir la situación, 
acabar con este tipo de pro-
ductos y mejorar la calidad 
medioambiental de nuestro 
hogar: el Planeta Tierra. ●

EL PLANETA EN NUESTRAS MANOS ALARMA MEDIOAMBIENTAL

EL PLÁSTICO: 
UNA AMENAZA 
PARA LA TIERRA
Su alto grado de contaminación medioambiental y 
su producción masiva han convertido a los artículos 
de este material en el mayor enemigo del Planeta
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■ El 40% del plástico pro-
ducido es para envases  
de un solo uso, según un 
estudio realizado por Ro-
land Geyer, de la Universi-
dad de California. 
■ Los norteamericanos 
usan cerca de una bolsa 
por residente al día, mien-
tras que en Dinamarca la 
media es de cuatro por 
persona al año, según Tra-
vis Wagner, de la Universi-
dad del Sur de Maine. 
■ Cada minuto se venden 
casi un millón de envases 
plásticos de bebidas en 
todo el mundo, según re-
coge un informe del Con-
tainer Recycling Institute.
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M. T. 

Una sociedad cada vez más 
concienciada en la que los pro-
ductos plásticos siguen sin en-
contrar una segunda vida: así 
son las dos caras de la moneda 
del reciclaje en España. Por un 
lado, nuestro país se sitúa como 
el segundo en Europa en la reu-
tilización de este material –tan 
solo superado por Alemania–, 
con una media de 18 kilos por 
habitante al año, según reflejan 
los datos del informe Plásti-
cos: Situación en 2017. Además 
de este buen posicionamien-
to, la sociedad española es cada 
vez más responsable con la con-
taminación del medio ambien-
te: el año pasado, cada ciudada-
no recicló un total de 1.142 en-
vases, una cifra muy superior 
a los 644 registrados en 2016. 

Esta ‘conciencia verde’ también 
se refleja en la cantidad de re-
siduos plásticos recogidos para 
su posterior reciclaje, cantidad 
que en la última década (2006-
2016) se ha incrementado has-
ta un 55%. 

Sin embargo, las buenas in-
tenciones de la sociedad cho-
can con la predilección de Es-
paña por los vertederos, un ro-
mance que impide otorgar una 
segunda oportunidad a estos 
artículos. En 2016, de las 2,3 mi-
llones de toneladas de residuos 
plásticos recogidas, el 46% aca-
bó en el basurero. Este es el pri-
mer destino de la basura, al que 
llegan la mitad de los productos 
que se desechan. 

Aún así, el compromiso me-
dioambiental continúa hacién-
dose fuerte, sobre todo en País 

Vasco, Cantabria, Cataluña y 
Navarra; las comunidades au-
tónomas que el año pasado li-
deraron el ranking de reciclaje 
de envases domésticos. 

Aunque todavía queda mu-
cho por hacer, España sigue es-
tableciéndose como una gran 
aliada del entorno a través de la 
reutilización. En 2016, la con-
cienciación colectiva logró aho-
rrar 20,15 millones de metros 
cúbicos de agua, reducir 5,8 mi-
llones de MGW de gasto energé-
tico y emitir 1,2 millones menos 
de toneladas de CO2 a la atmós-
fera, según Ecoembes. 

Los datos reflejan que España 
se ha sumado al carro del reci-
claje y a la lucha contra el plás-
tico, una tendencia en alza que 
tiene como principal objetivo 
salvar el medio ambiente. ●

La conciencia por el reciclaje  
choca con los vertederos 

ESPAÑA EN CIFRAS 

Reciclaje de envases domésticos (datos aportación kg/habitante)
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EL PLANETA EN NUESTRAS MANOS MEDIDAS INTERNACIONALES

Los Estados miembro deberán recoger el 90% de las botellas de aquí al año 2025. ARCHIVO

EUROPA TIENE UN 
PLAN ESTRATÉGICO
Este año, la Unión ha creado un proyecto contra el plástico 
con una serie de medidas para transformar la economía 
que rodea su producción y acabar con la basura marina

M. T.
Este 2018 ha sido el año en el 
que la Unión Europea ha dado 
un paso adelante y se ha com-
prometido a frenar el impac-
to de los plásticos. Como pri-
mera medida, el pasado mes 
de enero la Comisión adoptó la 
llamada Estrategia sobre los 
plásticos, una hoja de ruta que 
sienta las bases para transfor-
mar la economía que rodea la 
producción de este material y 
a la que se ha dotado de un 
marco legislativo. De esta for-
ma, los Veintiocho buscan aca-
bar con los residuos plásticos 
–tan nocivos y dañinos para el 
medio ambiente–, transformar 
el modelo económico actual 
por uno circular y cumplir con 
los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible de las Naciones Unidas. 

La estrategia europea es muy 
ambiciosa y entre sus objetivos 
a largo plazo están lograr que 
de aquí a 2025 se utilicen 10 mi-
llones de toneladas de plás-
tico reciclado en la producción 
de nuevos artículos en el mer-
cado, que todos los envases 
sean reutilizables antes del 
año 2030 y que la tasa de re-
ciclaje alcance el 50% antes del 
2040. Tres objetivos que tienen 
en el punto de mira a los pro-
ductos plásticos desechables y 
que buscan alternativas a un 
material tan perjudicial para el 
entorno, como usado por todos 
los Estados miembros. 

En colaboración al plan de la 
Comisión, seis organizaciones 
europeas se han sumado a la 

estrategia y han adoptado un 
marco de compromisos volun-
tarios enfocado a dar continui-
dad y ampliar las actividades 
actuales de reciclaje de este 
tipo de productos.  

 
CINCO ISLAS DE BASURA 

La UE ha destinado todos sus 
esfuerzos a acabar con la la-
cra del plástico de una vez por 
todas, un problema que afecta 
especialmente a la salud de las 
aguas del Planeta. 

La basura marina es uno de 
los ejes centrales del plan euro-
peo, que no ha pasado por al-
to datos como que, según aler-
taba un informe de Davos, en 
el año 2050 se estima que los 
mares y océanos contendrán 
más artículos de este material 
que peces (en términos de pe-
so). En la actualidad, cada año 
se vierten al mar ocho millones 
de toneladas de dichos produc-
tos, una cantidad que flota en 
la superficie y que ya amenaza 
a 700 especies marinas. Los 
plásticos incluso han formado 
cinco islas de basura que se re-
parten en los océanos Pacífico, 
Índico y Atlántico. 

Europa conoce bien estas im-
pactantes cifras y, por ello, su 
lucha contra este tipo de basu-
ra se centra en la erradicación 
de productos desechables de 
este material, además de que 
planea fomentar la creación de 
artículos similares con mate-
riales sostenibles; todo para lo-
grar que  no acaben flotando 
a la deriva. ●  

Botellas 
Cada segundo se consumen en 
el mundo 20.000 botellas de 
plástico, unos recipientes pen-
sados para ser usados una so-
la vez y cuya descomposición 
lleva una media de 500 años. 
Para reducir su producción, la 
estrategia de los Veintiocho 
obligará a los países miembros 
a recoger el 90% de las bote-
llas de aquí a 2025. Además, son 
perjudiciales para la salud si se 
rellenan. Las botellas pueden 
albergar tal cantidad de bac-
terias que transformen en no 
potable el agua de su interior.

Bolsas 
El primer objetivo de la Unión 
en su lucha contra el plástico. 
Las bolsas, que tardan en des-
componerse una media de 150 
años, son uno de los mayores 
enemigos de los océanos y las 
especies marinas, a las que 
pueden provocar la muerte por 
confundirlas con su alimento. 
Hace tres años, la UE aprobó 
una normativa para que deja-
ran de distribuirse gratuita-
mente. En España esta medida 
entró en vigor el 1 de julio y a 
partir de 2021 se prohibirán las 
bolsas ligeras y muy ligeras.

Toallitas húmedas 
Muchas se venden como ‘bio-
degradables’, pero las toallitas 
húmedas están formadas por 
fibras sintéticas y no se desha-
cen en su viaje por el inodoro. 
Desecharlas por el desagüe es-
tá colapsando los sistemas de 
alcantarillado de ciudades de 
medio mundo. Bruselas propo-
ne que las toallitas y productos 
como las compresas, los tam-
pones y los globos informen en 
su etiquetado sobre el modo de 
eliminación de los residuos, su 
impacto medioambiental y la 
presencia de plástico en ellos.

Platos y cubertería 
Ahorrarse fregar la vajilla sale 
caro: las cuberterías y los platos 
de plástico tardan 400 años 
en descomponerse y en los úl-
timos 30 años se han recogido 
14 millones de estos productos 
en las costas de todo el mundo, 
según la North Sea Founda-
tion. La Unión busca prohibir 
el plástico en su fabricación, 
usando como alternativa mate-
riales sostenibles. Aquí, la Co-
munidad Valenciana y Balea-
res ya los han vetado, mientras 
que el Gobierno busca  parali-
zar su fabricación para 2020.

Recipientes de bebidas 
Otro producto plástico de un 
solo uso muy extendido en el 
día a día de la población son los 
recipientes de bebidas. Los va-
sos para el primer café de la ma-
ñana son altamente contami-
nantes, por lo que la estrate-
gia pasa por fabricar estos 
artículos reduciendo cada vez 
más el uso del plástico en su 
producción. De forma comple-
mentaria, las medidas estable-
cen que estos recipientes solo 
podrán comercializarse si el di-
seño de sus tapas y tapones per-
mite que sigan fijados a ellos.

Pajitas 
De distintos colores y siempre 
acompañando a la bebida de 
turno. España tiene predilec-
ción por las pajitas, tanto, que 
es el país europeo que más usa 
por habitante y año: 13 millones 
al día. Aunque parecen inofen-
sivas, son muy dañinas para 
peces y tortugas, ya que las con-
funden con comida. A pesar de 
que les damos un uso de 20 mi-
nutos, tardan 500 años en des-
componerse y contaminan las 
playas, ya que las máquinas 
de limpieza no logran recoger-
las y separarlas por su forma.

OBJETIVOS 

■ Contra el uso único: 
Los artículos de plástico 
de un solo uso no podrán 
comercializarse si existen 
alternativas asequibles. 
Esta medida afectará a 
productos como los bas-
toncillos de algodón, los 
cubiertos, los platos y los 
palitos de globos. 
■  Menos consumo: Los 
Veintiocho deberán dis-
minuir el uso de los reci-
pientes alimentarios y los 
vasos de plástico. Podrán 
establecer objetivos a ni-
vel nacional, ofrecer pro-
ductos alternativos en los 
puntos de venta o garan-
tizar que no puedan ad-
quirirse gratuitamente. 
■ Recogida de botellas:
Los productores estarán 
obligados a cubrir los cos-
tes de la gestión y la lim-
pieza de residuos, ade-
más de llevar a cabo me-
didas de sensibilización. 
Los Estados miembro de-
berán recoger el 90% de 
las botellas de plástico de 
aquí a 2050.  
■ Etiquetado: Algunos 
productos higiénicos de-
berán llevar una etiqueta 
que informe sobre su mo-
do de eliminación, su im-
pacto ambiental y la pre-
sencia de materiales plás-
ticos en ellos.
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compra hasta casa. Esta me-
dida, que fue aprobada en ma-
yo, determina que «la cadena 
de consumo» al completo –co-
mercio minorista, grandes al-
macenes y pedidos por inter-
net– debe cobrar por todas las 
bolsas, exceptuando las muy li-
geras o recicladas.  

La decisión busca reducir el 
consumo de estos productos, 
que estarán totalmente prohi-
bidos a partir del 1 de enero de 
2021, pudiendo distribuir úni-
camente y como reemplazo las 
bolsas compostables. 
PIONEROS. De acuerdo con los 
planes de la Unión Europea, 
numerosas cadenas de hiper-
mercados han ido implemen-
tando en los últimos meses 
medidas orientadas a prescin-
dir cada vez más de las bolsas. 

Adelantándose a otras mar-
cas, Lidl fue la primera en 
anunciar que eliminaría estos 
artículos de todas su tiendas en 
España antes de finalizar el 
año. Como sustitutivo, la cade-
na fomentará la venta de bolsas 
de rafia. Además, Lidl dejará de 
vender plásticos de un solo uso 
(pajitas, bastoncillos y cuberte-
ría) en 2019, ofreciendo una se-
rie de alternativas «más soste-
nibles y reciclables». 

Con la misma finalidad, los 
clientes de Mercadona pueden 
optar por llevarse la compra en 
bolsas de papel o en cajas de 
cartón. Una solución que, de 
momento, solo está disponible 
en 66 de sus tiendas. 

M. T. 
El plástico no tiene patria ni 
concede favoritismos. La con-
taminación que provoca su ex-
pansión alrededor del Planeta 
afecta tanto a Europa como a 
los países asiáticos y a Nortea-
mérica, una propagación cu-
ya erradicación depende del 
compromiso del conjunto de la 
sociedad. 

La toma de conciencia por 
parte de todos los agentes im-
plicados es uno de los mayores 
logros en esta particular lucha, 
una batalla que se libra tam-
bién en el mundo empresarial. 
En la actualidad, un gran nú-
mero de compañías, marcas y 

organizaciones han intensifi-
cado y actualizado sus polí-
ticas y normativas para mejo-
rar la calidad medioambien-
tal y reducir el uso del plástico 
en sus producciones. Desde su-
permercados hasta fabricantes 
textiles, el mundo de la cosmé-
tica y la decoración, las firmas 
comienzan a alistarse en la gue-
rra contra este material.  

DE COMPRAS 
Ir al supermercado sin bolsas 
es, desde el 1 de julio, sinónimo 
de llevar unos cuantos cénti-
mos de más para poder pagar-
las y no tener que cagar con la 

LA LUCHA 
LLEGA A LAS 
EMPRESAS
Supermercados, marcas de decoración  
y las industrias alimentaria y textil 
buscan prescindir del plástico con 
la aplicación de nuevas políticas

EL PLANETA EN NUESTRAS MANOS COMPROMISO GLOBAL
Otros hipermercados como 

El Corte Inglés han sustituido 
estos productos por unos fabri-
cados con un 70% de plástico 
reciclado y otras biodegrada-
bles, mientras que la firma 
francesa Carrefour es pionera 
en introducir bandejas de fá-
cil descomposición en sus pes-
caderías. Dia y Auchan, por 
otro lado, continúan buscando 
alternativas para que ir a la 
compra deje de ser un proble-
ma para el medio ambiente. 

NO MÁS PAJITAS 
El café para llevar: sin pajita y 
en un vaso reciclable. Así serán 
las bebidas de la cadena Star-
bucks dentro de poco, ya que la 
firma quiere eliminar estos tu-
bos de plástico de sus «más de 
28.000 establecimientos en to-
do el mundo para 2020». La 
compañía norteamericana cal-
cula que, gracias a esta medida, 
suprimirá más de 1.000 millo-
nes de estos artículos al año. 

Además, como alternativa a 
los vasos de plástico de un so-
lo uso, las bebidas se presen-
tarán con una tapa reciclable, 
excepto el frapuccino, que se 
servirá con un tubo de papel u 
otros materiales biodegrada-
bles. Se acabó beber de pajita, 
hola a la conciencia verde. 

EN EL HOGAR 
Decorar la casa sin dejar de la-
do la responsabilidad me-

dioambiental es posible. La 
marca de muebles Ikea ha 
anunciado una serie de políti-
cas para luchar contra los plás-
ticos de un solo uso y minimi-
zar su impacto. El gigante sue-
co retirará los productos de este 
material desechable de la gama 
Ikea y de sus restaurante para 
el 2020. Junto a esta medida, la 
firma pretende reducir su hue-
lla ecológica en un 70% de me-
dia por artículo. 
UNA ESTANCIA RESPONSABLE. 
Una vez decorado el hogar mi-
nimizando el uso del plástico, 
¿qué ocurre si se duerme fuera 
de casa? Cadenas hoteleras co-
mo Hyatt e Iberostar se suman 
al compromiso y han decidido 
acabar con todos los productos 
desechables de sus habitacio-
nes en no menos de dos años. 

A TUS PIES 
Tomando conciencia, Adidas 
ha creado las Adidas Parley, un 
modelo de zapatillas fabricado 
a partir del plástico recogido de 
los océanos en un ejemplo de 
economía circular y de reapro-
vechamiento de los desechos 
de este material. 

Junto al modelo, la firma se 
ha comprometido a dejar de 
usar plástico ‘virgen’ para el 
2024, una medida en la que se 
incluye el poliéster (muy usado 
en la fabricación textil) y que 
supondría ahorrar unas 40 to-
neladas de plástico al año, se-
gún sus cálculos. 

COSTAS LIMPIAS 
Reciclar, reponer y reutilizar 
son los principales objetivos de 
Mares Circulares, el plan de Co-
ca-Cola para limpiar 80 playas, 
entornos y reservas marinas de 
España.  Con este proyecto, en-
marcado en la estrategia de sos-
tenibilidad de la empresa, 
Avanzamos, la compañía pre-
tende recoger para 2025 el equi-
valente al 100% de las latas y 
botellas comercializadas, inno-
var en envases sostenibles y fo-
mentar la reutilización y el re-
ciclaje. Una muestra de su com-
promiso que cuenta con el 
apoyo de las asociaciones Eco-
mar y Chelonia para limpiar las 
playas de la Península.  
SIN ENVASES 
Productos desnudos y sólidos. 
Esa es la estrategia de la marca 
de cosmética natural e higiene 
personal Lush, que acaba de 
abrir la única tienda del mun-
do en la que los artículos no tie-
nen nada de plástico ni se pue-
de encontrar ningún envase. 
RECARGA TU CHAMPÚ. ¿Qué 
mejor que rellenar el bote de 
champú para ahorrar en empa-
quetado? Source Essentials de 
L’Oreal se ha diseñado con una 
formulación que promete el 
mínimo impacto medioam-
biental y la máxima cantidad 
de producto. Además, puede 
recargarse hasta tres veces en 
la peluquería. ●

INNOVACIÓN RESPONSABLE 

Productos nacidos del reciclaje

1 Nukak, un regreso a los orígenes 
«Los materiales que desechamos suspiran, 
con la esperanza de ser salvados. Todos me-
recen una segunda oportunidad, transfor-
marse para mostrar nuevas utilidades al mun-
do que los rechazó». Con el propósito de reuti-
lizar los productos descartados nació Nukak 
en 2006, una empresa de Barcelona que reci-
be su nombre de la última tribu nómada que 
vive en Colombia. La firma crea bolsos y acce-
sorios  de forma artesanal a partir de objetos  
a los que dan por terminado «su ciclo de vida» 
y que surgen de un periodo de investigación 
para aprovecharlos al máximo. Bolsos para 
volver a los orígenes.

Cápsulas comestibles de Ooho 
¿No sabe qué hacer con la botella de plástico? 
Fácil, cómetela. Al menos eso fue lo que pen-
saron tres estudiantes londinenses cuando 
en 2014 desarrollaron un recipiente de agua 
comestible: la mejor alternativa frente a los 
productos desechables de este material. 
Ooho, que así se llaman estas esferas, son 
unas pequeñas burbujas de membrana gela-
tinosa que contienen líquido en su interior y 
pueden ingerirse directamente o usarse para 
hacer compost. El truco está en su composi-
ción, inspirada en las cáscaras de la fruta y fa-
bricada a partir de algas. De 50 a 150ml, cual-
quiera puede comerse su propia cápsula.

Biotrem anima a no dejar nada en el plato 
Hay que comerse todo lo que se sirve en la 
mesa, incluida la vajilla. La firma polaca Bio-
trem ha desarrollado una producción de cu-
berterías totalmente biodegradables y respe-
tuosas con el medio ambiente, tanto, que sus 
artículos se pueden hasta comer. Para ello, la 
marca usa como base materiales orgánicos y 
sostenibles como son el maíz, la tapioca, algas 
y derivados de polímeros. De todas, sus uten-
silios estrella son los de trigo, sustitutos per-
fectos a los platos, cubiertos y vasos de plásti-
co de un solo uso que, además, se desintegra 
en un periodo de 30 días. Con Biotrem, reba-
ñará hasta el propio plato.

Ecoalf, a la moda con desechos marinos 
«Donde otros ven basura, Ecoalf ve materia 
prima de alta calidad». Javier Goyeneche defi-
ne así a su empresa, una marca española fun-
dada en 2009 con el propósito de generar artí-
culos de moda utilizando productos recicla-
dos con el mejor cuidado, diseño y propieda-
des técnicas. Botellas de plástico, algodón, 
neumáticos, redes de pesca, lana y café post-
consumo; cualquier elemento es susceptible 
de formar parte de la industria textil. En 2015, 
Ecoalf se instaló en 37 puertos del Mediterrá-
neo y el Atlántico, lugares donde han obtenido 
más de 250 toneladas de basura marina para 
crear su línea de ropa.
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SOLUCIONES  
Y ALTERNATIVAS PARA 
VIVIR SIN PLÁSTICO 

El reciclaje y el uso 
de materiales 
reutilizables son 
acciones clave  
para preservar  
el entorno

EL PLANETA EN NUESTRAS MANOS OPCIONES SOSTENIBLES

BEA LANGREO 

Reclicar tres botes de deter-
gente es equivalente al ahorro 
de diez minutos de contami-
nación vehicular. La relación, 
difundida por Ecoembes se-
gún datos de varios estudios 
desarrollados junto a la Cá-
tedra Unesco de Ciclo de Vida 
y Cambio Climático en 2018, 
es clave para entender cómo 
funciona el proceso en el sen-
tido más amplio. Porque no se 
trata solo de preservar el Pla-
neta, aunque ese punto debe-
ría ser más que suficiente, si-
no de ahorrar en contamina-
ción atmosférica todo lo que 
el proceso de fabricación y 
obtención de materias primas 
conlleva.   

Quizá una de las imágenes 
más directas e impactantes 
sea la de residuos plásticos 
depositados en mares y 
océanos. Según la misma 
fuente, cada kilómetro cua-
drado de agua contiene, de 
media, unos 13.000 trozos de 
este tipo de desechos. El to-
tal se completa con otra cifra 
de Greenpeace: los fondos 
acumulan, en suma, entre 
cinco y 50 toneladas de re-
siduos.  

El caso del plástico no pi-
lla a nadie de nuevas, pero 
la importancia de insistir en 
su reciclaje se entiende mejor 
mediante datos. En 2017, se-
gún Ecoembes, los hogares 
españoles reciclaron un 
69,7% de envases plásticos, 
una cifra bastante inferior 
al caso del metal (86,9%) o el 
papel y cartón (81,1%). En nú-

meros absolutos, en España 
solo se recicla, según Euros-
tat, el 29,7% del total de resi-
duos generados; el requisito 
europeo marca que, con fe-
cha límite en 2025, Europa 
tendrá que elevar el porcen-
taje hasta el 55%.  

Uno de los principales con-
flictos al desechar plástico se 
da a la hora de separar. No es 
extraño encontrar en el con-
tenedor amarillo artículos de 
papel y cartón, productos hi-
giénicos de distinto tipo, co-
mo cepillos de dientes o bas-

toncillos; juguetes o perchas 
de la ropa, entre muchos 
otros. En caso de duda, siem-
pre es recomendable consul-
tar a expertos o acudir a un 
punto limpio.  

 
EL PROCESO 

Aunque cualquier gesto de 
reciclaje es un avance, se 
puede convertir en un proce-
so más eficiente con una se-
rie de recomendaciones muy 
sencillas que ayudarán a ha-
cer más fluidos los pasos 
posteriores a la recogida en 
el cubo amarillo. La prime-

CASOS CONCRETOS 

Lo que debemos hacer 

Botellas de plástico. Cada minuto se compran un millón de 
botellas desechables en todo el mundo, según datos de The 
Guardian publicados en 2017. Como contraposición, cada 
vez es mayor la oferta de botellas reutilizables y ligeras he-
chas de distintos materiales pero, si no hay remedio y cae en 
tus manos una de plástico, recuerda: tras usarla, siempre al 
contenedor amarillo.  

Productos de higiene. Aunque objetos como bastoncillos, 
artículos de higiene íntima o cepillos de dientes suelen estar 
hechos de plástico en su versión popular, no deben ser arroja-
dos al contenedor amarillo. En su mayoría han de gestionarse 
como residuos orgánicos o desde un punto limpio. 

Juguetes. Cuando los pequeños de la casa se hacen mayo-
res, sus juguetes suelen ser los grandes olvidados. Si la deci-
sión final es deshacerse de ellos, siempre existen asociacio-
nes dispuestas a recibirlos y darles una nueva vida.    

Bolsas de plástico. Las protagonistas de la actualidad son fá-
cilmente sustituibles y, con las nuevas políticas europeas, ca-
da vez hay menos excusas para pasarse a alternativas reutili-
zables. A la hora de reciclar, procura no arrojar bolsas plásti-
cas en otros contenedores más allá del amarillo. 

Cajas, fundas y carcasas.  Hay toda una lista de objetos que 
suelen llevar a error. Los ejemplos son innumerables, pero in-
cluyen, entre otros, cajas de plástico, fundas de móviles, estu-
ches de gafas, bolígrafos, mecheros, herramientas o tarteras. 
Todos ellos –y unos cuantos más– han de reciclarse en el 
contenedor gris o ser llevados a un punto limpio. 

LA CIFRA 

19 
años han pasado desde que se 
instauró la recogida de envases 
en el contenedor amarillo

MATERIALES  

Productos para la sostenibilidad 

Vidrio.  Botellas de agua, botes de conserva o tarteras para 
transportar comida. El vidrio, además de ser sostenible, 
mantiene los alimentos en perfecto estado, dura más tiem-
po y es 100% reciclable.  

Tela. Las bolsas de este material son grandes sustitutas 
del plástico a la hora de hacer la compra. Son más resisten-
tes, más estéticas y, a la larga, mucho más rentables. Ade-
más, cada vez más establecimientos aceptan su uso para, 
por ejemplo, pesar fruta y verdura. 

Acero inoxidable. El mejor aliado para transportar alimen-
tos y bebidas si el vidrio resulta muy pesado, ya que su 
composición garantiza la conservación de todas las pro-
piedades de la comida.  

Madera, corcho y bambú. Desde tablas para cortar ali-
mentos hasta cepillos de dientes o estropajos, pasando 
por prácticamente cualquier utensilio de cocina. Las al-
ternativas de origen vegetal son numerosas, estéticas y 
no suponen, como desecho, daño al medio ambiente.  

Maíz.  Uno de los principales materiales utilizados para fabri-
car plásticos biodegradables. El almidón del maíz, previa-
mente modificado, se convierte en un polímero, PLA, igual de 
efectivo que el plástico convencional.    

Papel.  Aunque siempre es mejor optar por productos reu-
tilizables, la diferencia sigue siendo abismal: una bolsa de 
papel tarda aproximadamente un año en descomponerse, 
frente a los 150-300 años de una bolsa de plástico. 

ra es obvia: los envases de-
ben depositarse vacíos y lo 
más limpios posible. Si ade-
más se compactan –muchos 
cuentan con estrías específi-
cas para ello–, el ahorro de 
espacio durante todo el pro-

ceso será considerable. Eso 
sí, mejor que estos artículos 
no estén unos sobre otros: 
si se desechan, por ejemplo, 
varios vasos de un uso, han 
de estar plegados por sepa-
rado. 

Pero como suele decirse, la 
mejor manera de reciclar es  
no consumir. El uso excesivo 
de plástico puede paliarse con 
objetos reutilizables, como 
bolsas de tela, botellas, reci-
pientes de vidrio o cepillos de 

dientes de bambú. También 
hay elementos prescindibles, 
como las pajitas de plástico; li-
mitar su uso puede parecer un 
gesto mínimo, pero a la larga 
supone un paso notable de ca-
ra al consumo sostenible.  ● 
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EL PLANETA EN NUESTRAS MANOS IDEAS CREATIVAS

Los artículos fabricados con Precious Plastic pueden venderse en tiendas físicas o en su plataforma ‘online’. PRECIOUS PLASTIC

M. T. / B. L. 

Se llama Dave Hakkens y no 
llega a la treintena, pero ha 
conseguido unir a más de 
40.000 personas de todo el 
mundo con un mismo objeti-
vo: dar una segunda vida a to-
dos los desechos plásticos. Su 
idea, Precious Plastic, comen-
zó como un proyecto de fin de 
carrera en el que diseñó, im-
plementó y construyó una 
sencilla máquina, con herra-
mientas y materiales al alcan-
ce de cualquiera, pero capaz 
de transformar la mal llama-

da basura en objetos de lo 
más diverso.  

El paso clave fue compartir-
lo de forma gratuita y en códi-
go abierto. «Me gusta trabajar 
en problemas globales, tratar 
de arreglarlos lanzando 
ideas», explica Hakkens, na-
tural de Holanda y graduado 
en la Academia de Diseño de 
Eindhoven, en su página web. 
Y fue exactamente lo que hi-
zo: subir a internet todas las 
patentes y pasos necesarios 
para que cualquiera pueda 
construir la máquina en cues-
tión, con módulos adaptados 
a cada necesidad concreta y 
materiales que, señala, «son 
baratos y se pueden conse-
guir en prácticamente cual-
quier lugar del mundo».  

En la primera versión de su 
idea, allá por 2014, se unieron 
decenas de personas, en su 
mayoría ingenieros, diseña-
dores, estudiantes o ciudada-
nos concienciados con el pro-
blema del plástico, que gra-
cias a los planos y las ideas 
del holandés fueron capaces 
de levantar sus pequeñas fá-
bricas de material reutiliza-
do. Y la cadena comenzó: de 
boca en boca, ampliada por 
el gran medio de difusión que 
es la red, el concepto creció 
hasta lo que es hoy en día. 
Los llamados «artesanos del 
plástico» se cuentan por mi-
les,  y trabajan de forma coor-
dinada en torno a pequeñas 
comunidades en las que fa-
brican objetos mediante re-
invenciones de la patente. 
También son cada vez más 
los que, desde su ciudad, 
ofrecen su mano para sumar-
se al proyecto y comenzar a 
construir nuevas máquinas. 

 
CONCIENCIA MUNDIAL 

Faro360 en Senegal, Pre-
ciousLab en Ucrania, Fab Lab 
Joinville en Brasil, Dynamic 
Labo en Japón, United Plastic 
Nations en España… las loca-
lizaciones se reparten por to-
do el globo, y muchas se in-
cluyen en estrategias ciuda-
danas que buscan frenar, a 
nivel provincial o nacional, el 
impacto del plástico en el me-
dio ambiente, sumando Pre-
cious Plastic a su abanico de 
iniciativas.   

Y la idea funciona. Ya se 
han desarrollado tres versio-
nes del sistema con diferen-
tes avances y variables. La úl-
tima y más exitosa incluye 
patrones para fabricar un 
contenedor de reciclaje; un 

bazar dentro de la propia 
web (preciousplastic.com); 
un mapa interactivo donde 
encontrar personas interesa-
das en la idea, buscando 
compañeros de proyecto, 
construyendo las máquinas 
o con iniciativas activas; y un 

EJEMPLOS CONCRETOS 

La iniciativa se expande a España

Mandalas en Madrid 
La capital cuenta con 
Trippyplaystic, un colectivo 
que busca concienciar sobre 
la contaminación plástica. 
Usan las máquinas para fabri-
car azulejos con los que crean 
mandalas integrados en sue-
los y paredes de Madrid. El 
grupo lleva a cabo proyeccio-
nes de documentales, activi-
dades que ponen en común a 
jóvenes para que construyan 
los artilugios e imparten talle-
res informativos en festivales.

276kg valencianos 
La Comunidad Valenciana 
tiene su propio contador de 
residuos transformados en 
materiales útiles. Por ahora, 
llevan 267kg. Preciós Plàstic 
València y Preciós La Safor 
proponen a los vecinos que 
aporten sus artículos en el 
Laboratorio de Fabricación, 
aceptando un máximo de 5kg 
por persona al día. A cambio, 
el les enseñan a construir sus 
propias máquinas o pueden 
llevarse el resultado a casa.

Conciencia en Barcelona 
Los esfuerzos de la Ciudad 
Condal por parte de United 
Plastic Nations se dirigen a la 
concienciación. Además de 
fabricar una máquina, lleva a 
cabo acciones colaterales con 
carteles que incentivan a re-
colectar residuos en las cos-
tas. Como planes de futuro, 
busca instalarse en centros 
educativos y crear unidades 
de reciclaje implementadas en 
las ciudades destinadas a la 
construcción de tiny houses.

Málaga aúna arte y residuos 
La Fundación Escultor Berro-
cal de Málaga es un museo-
centrado en el trabajo del es-
cultor Berrocal, quien busca-
ba democratizar el arte. En 
2016, se sumó al proyecto en 
colaboración con La Noria 
Málaga, la Diputación de la 
ciudad, la Obra Social la Caixa 
y un instituto, y desde enton-
ces imparte talleres donde 
enseñan a «dibujar, crear, co-
municar y vender» productos 
de plástico reciclado.
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Precious Plastic comenzó como un 
proyecto de fin de carrera y se ha 
transformado en una iniciativa con 
miles de apoyos en todo el mundo

buen puñado de tutoriales 
para que, tal y como ellos 
mismos explican, cualquier 
interesado pueda transfor-
marse en «un maestro» en la 
creación de útiles a partir de 
desechos. Porque, como ar-
gumenta el joven inventor, 

«no son las herramientas, las 
máquinas o la tecnología las 
que arreglarán el problema 
del plástico: requiere tam-
bién un cambio en nuestra 
mentalidad para poder ver 
los desechos como un recur-
so válido».  

El reconocimiento, por otro 
lado, no se ha hecho esperar. 
Precious Plastic acumula dis-
tintos premios casi desde su 
creación, y en la actualidad 
exhibe títulos como el Impact 
Award, el Eco Coin o el Social 
Award de Eindhoven. ●  

LA CIFRA 

40 
mil personas se han unido  
de forma activa a las iniciativas  
de Precious Plastic

DAR UNA NUEVA   
VIDA AL PLÁSTICO 
CON RECURSOS  
COMUNES


