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Índice de Sostenibilidad

Se trata del día en que la humanidad en su
conjunto agota todos los recursos naturales
suficientes para vivir de manera sostenible durante
un año.

Desde entonces, esa fecha se adelanta cada vez
más: el año 2016 pasado cayó el 8 de agosto y el
año 2017, el 2 de agosto.

Necesitaríamos 1,7 planetas para satisfacer lo que
la población mundial exige al ecosistema.

“Actualmente, nuestro consumo excede un 70% lo
que nuestro planeta puede renovar”

1. RECURSOS NATURALES: ESQUILMANDO EL PLANETA



MODELO DE CONSUMO ECONOMIA LINEAL. CONSECUENCIAS



EL RETO:



La Economía Circular busca hacer un uso
adecuado y justo de los recursos,
reutilizando, reformando, reciclando y
transformando, en otras palabras, una
economía que ha inspirado su proceso en la
naturaleza.

Fuente: Fundación Española de Economía Circular

2. ECONOMIA CIRCULAR

REDISEÑAR

REFABRICAR, 
REPARAR

REDISTRIBUIR 
REDUCIR

REUTILIZAR 
RECICLAR 

RECUPERAR

REPENSAR

MULTI R
Nuevo enfoque del concepto 

Multi-R. Esto es Repensar, 
Rediseñar, Refabricar, Reparar, 
Redistribuir, Reducir, Reutilizar, 
Reciclar , Recuperar, Regular…

http://blog.es.idealist.org/wp-content/uploads/2016/02/Screen-Shot-2016-02-23-at-3.24.10-PM.png


EL PLASTICO



John Wesley Hyatt
(Starkey, Nueva York, 1837 - Short Hills, Nueva Jersey, 1920) 

Inventor estadounidense. Alcanzó fama
internacional por ser el inventor, junto con su
hermano Isaías, del primer material plástico,
al que llamó celuloide.

En el año 1860, John Wesley Hyatt, desarrolló el celuloide
disolviendo celulosa en una solución de alcanfor y etanol,
para sustituir el marfil natural con el que se fabricaban las
bolas de billar hasta ese momento.

En 1909, el químico norteamericano Leo Hendrik, sintetizó
un polímero de gran interés comercial a partir de
moléculas de fenol o formaldehído. Se bautizo con el
nombre de baquelita y fue el primer plástico totalmente
sintético de la historia, iniciando así la llamada "era del
plástico“.

HISTORIA



¿POR QUE LOS UTILIZAMOS?

Por sus multipropiedades:

Fáciles de trabajar y moldear
Bajo coste de producción
Baja densidad
Pueden ser permeables
Buenos aislantes eléctricos, térmicos y acústicos.
Son resistentes a la corrosión, ligeros.

¿QUE SON?

Los plásticos, son derivados de materiales
orgánicos naturales, como la celulosa, el carbón, el
gas natural, la sal y, por supuesto, el petróleo.

El petróleo es una mezcla compleja de miles de
compuestos y debe procesarse antes de ser
utilizado.

Con su procesado obtenemos elementos como los
plásticos.

LOS PLASTICOS



CODIGO TIPO NOMBRE USOS Y APLICACIONES

1 PET Polietilentereftalato Envases, fibras textiles, packaging alimentario, bandejas, radiografías, cinta fotográfica, flejes plástico embalaje, cosmética

2 HDPE Polietileno de Alta Densidad Bolsas, recubrimiento cable, tuberías, tapas, Envases, packaging alimentario, Catering, Restauración.

3 PVC Policloruro de Vinilo Tuberías, packaging alimentario, recubrimiento cable, aislamientos, ventanas, blisters, mangueras, tarjetas

4 LDPE Polietileno de Baja Densidad Bolsas, film agrícola, recubrimiento cable.

5 PP Polipropileno Packaging alimentario, cajas, Envases, Tuberías, fleje plástico embalaje, vajilla plástica, juguetes.

6 PS Poliestireno Packaging alimentario, aislamiento constructivo (Passive house), vajilla plástica, juguetes, contenedor productos frescos.

7 OTROS Otros Packaging, vehículos, múltiples aplicaciones en función de las propiedades requeridas.

APLICACIONES
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PRODUCCION 
MUNDIAL 
PLASTICO

AÑO 1990 
(Millones de 
Toneladas)

AÑO 2016
(Millones de 
Toneladas)

AÑO 2020
(Millones de 
Toneladas)

------ 100 396 500



DATOS 

❑ Nuestra sociedad comenzó con el uso masivo del plástico en la
década de los años 50.

❑ La mitad de los plásticos que consumimos son de un solo uso y
más de la mitad son envases.

20162016

❑ Anualmente se generan en Europa unos 25,8 millones de toneladas de
residuos de plástico y menos del 30 % de ellos se recogen para su reciclado.

Fuente:  EUNOMIA 2017
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4. ALERTA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

¡¡¡ALERTA EN MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN!!!



“Pero la cifra que llega a vertederos puede ser

mucho más elevada. Según los datos de
Cicloplast, en España casi la mitad del plástico
(el 46% con datos de 2016) acaba en
vertederos, mientras que el 37% se recicla. El
otro 17% se utiliza en la valorización

energética”

¡¡¡ALERTA EN 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN!!!



“El mundo ha comprendido demasiado tarde el
daño catastrófico que los residuos plásticos causan
en nuestro entorno, y en particular en los océanos.
Los lectores de este artículo habrán visto playas
desde Europa hasta Asia, pasando por el Caribe y
las costas de África, desfiguradas por los desechos
de plástico que generamos en esta era del usar y
tirar”
YA EMPEZAMOS A LEER ECONOMÍA Y DESASTRE

¡¡¡ALERTA EN 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN!!!



“El mercado global de
alimentos para llevar, está
creciendo a gran velocidad, y el
sector utiliza una gran cantidad
de envases desechables,
estimados en este estudio en
2.025 millones de unidades por
año solo en la Unión Europea
(UE)”

¡¡¡ALERTA EN 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN!!!



“En los tiempos que corren se
envasa (en plástico, por
supuesto) prácticamente de
todo (desde patatas a
zanahorias, pasando por latas
de Coca-Cola)”

¡¡¡ALERTA EN 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN!!!



“Un equipo de EE UU ha calculado por
primera vez la cantidad total de
plásticos: 8.300 millones de toneladas.
De ellos, 6.300 millones de toneladas
ya son residuos, y un 79% se acumula
en vertederos y el medio ambiente”

¡¡¡ALERTA EN 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN!!!



“Además de tener un impacto
negativo en los organismos y
ecosistemas, al descomponerse
emite metano y etileno, dos
potentes gases de efecto
invernadero ”

¡¡¡ALERTA EN 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN!!!



“En los últimos tres años, el
plástico ha entrado de lleno en la
agenda política internacional y en
la de las multinacionales, que
empiezan a notar la presión
ciudadana para que minimicen la
producción o eliminen el plástico
de usar y tirar”

¡¡¡ALERTA EN 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN!!!



“España el segundo país que más plástico
vierte al Mediterráneo solo por detrás de
Turquía y es el cuarto de la Unión Europea
que más plástico consume, según un informe
que la ONG WWF ha lanzado este viernes con
motivo del Día Mundial de los Océanos”

¡¡¡ALERTA EN 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN!!!



¡¡¡ALERTA EN 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN!!!



¡¡¡ALERTA EN 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN!!!



“Era una masa enorme de basura, vasos de
poliestireno y botellas de plástico
atrapadas entre las raíces de las lilas, una
planta flotante que cubre algunos ríos de
República Dominicana”

¡¡¡ALERTA EN 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN!!!



“Tiendas de campaña, botellas de
oxígeno, bombonas de gas, piolets,
kilómetros de cuerdas, latas con toda
clase de comida, heces, fármacos (…).
La ruta normal del Everest es un
enorme vertedero que acumula
toneladas de los restos más variados”

¡¡¡ALERTA EN 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN!!!



“El problema es global, no
entiende de fronteras y límites,
afecta por igual a todo el
planeta”

¡¡¡ALERTA EN 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN!!!



¿USAS PLÁSTICO DE UN SOLO USO?



¡¡¡ALERTA EN 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN!!!



¡¡¡ALERTA EN 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN!!!



“El cetáceo varado
en Cabo de Palos tenía en el estómago
29 kilos de residuos: redes, bolsas,
sacos de rafia, cabos
y un bidón de plástico”

¡¡¡ALERTA EN 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN!!!



“Un grupo de investigadores de la Universidad
de Exeter, en Inglaterra, ha publicado un estudio
en la revista científica Global Change Biology que
no hace más que ahondar en la preocupación
por la contaminación de los océanos por el
plástico. Todas las tortugas que fueron
examinadas presentaban microplásticos en el
interior de su cuerpo:
102 de 102”

¡¡¡ALERTA EN 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN!!!



¡¡¡ALERTA EN 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN!!!



5. ALARMA SOCIAL



“Basura en forma de bolsas de plástico y de
esos famosos envases sin retorno que van a
llenar España y el mundo entero”

“No cabe la menor duda de que la nuestra
puede muy bien llamarse la civilización de
la basura”

Hace 47 años, Félix Rodríguez de la Fuente
lo vaticinaba con una precisión asombrosa;
la sociedad del plástico y su contaminación.



“No quiero que tengas esperanza,
quiero que entres en pánico. Quiero
que sientas el miedo que siento todos
los días y luego quiero que actúes”

https://www.youtube.com/watch?v=wYr3DNWcFO0



6. REACCION EMPRESARIAL







“Esta evaluación, que puede consultarse
en detalle en la web de Greenpeace,
resume los compromisos de cada marca,
estableciendo una nota final para cada
una, que no es la media, si no un resultado
ponderado”



“En una iniciativa que la Organización de
Naciones Unidas (ONU) ha descrito como
el esfuerzo más ambicioso llevado a cabo
nunca para luchar contra la
contaminación por plásticos, 250 grandes
compañías alimentarias han firmado un
compromiso para dejar de utilizar el
plástico en sus envases en 2025”



“Bautizado como Loop y anunciado en
el Foro Económico Mundial en Davos el
jueves, ofrece productos a domicilio
como zumo de naranja, champú y
detergente en botellas de vidrio y metal
reutilizables, y los recupera después,
vacíos, para su limpieza y reutilización”





“Hemos entrado de manera intensa en
España y queremos marcar el camino para
otras empresas. No solo queremos ganar
dinero sino que tenemos la intención de
dejar un legado y crear valor a través de la
confianza de los consumidores”



“Durante estos años, la empresa irá
reduciendo los plásticos no reciclables
o más difíciles de reciclar. Además,
eliminará 6 componentes distintos que
se encuentran en las bandejas,
películas plásticas y envases de yogur
entre otras, que son contaminantes”





“Mercadona culminará en abril de 2019 la
sustitución definitiva en todas sus tiendas de
las bolsas de plástico actuales por otras de
papel, rafia y bolsas reutilizables y reciclables,
que además están fabricadas con 3.000
toneladas de plástico procedente de los
embalajes recuperados en sus tiendas”











“Las botellas reutilizables atraen a un
huésped cada vez más concienciado con
el medio ambiente y, además, eliminan
los esfuerzos que requiere el reciclaje o
la eliminación de las alternativas de un
solo uso”



“El 100% de las habitaciones de
los 36 hoteles que Iberostar
Hotels & Resorts tiene en España,
serán "Single Use Plastic Free" a
partir de junio”



“El uso de envases reutilizables de
bebidas en España ha pasado de ser el
30% del total en el año 2000 al 16% en la
actualidad con el consiguiente perjuicio
medioambiental que supone”



CON R DE REGULACION



Existe una reacción y acción global a nivel mundial para
aprovechar y fomentar los esfuerzos regulatorios de la Unión
Europea, el G7, el G20, la Asamblea de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente y las iniciativas y asociaciones existentes; es la
Plataforma para Acelerar la Economía Circular, respaldada por el
Foro Económico Mundial, la Nueva Economía de Plásticos de la
Fundación Ellen MacArthur y el trabajo de las Convenciones de
los Mares Regionales en todo el mundo.

Los plásticos representan entre el 80 % y el 85 % del total de los
residuos marinos medidos por recuento en las playas.

7. REACCIÓN POLÍTICA: REGULACIÓN



Recipientes alimentarios X X X

Vasos de bebidas X X X

Bastoncillos de algodón X

Cubiertos, platos, agitadores y pajitas
X

Palitos de globos X

Globos X X X

Envases y Envoltorios X X

Recipientes de bebidas y sus tapas y tapones

Botellas de bebidas

X

X

X

X X

X

X

Filtros productos tabaco X X

Artículos de higiene: toallitas húmedas, compresas X

X

X X

X

Bolsas de plástico ligeras X X

Artes de pesca X X

Reducción
Consumo

Restricción 
Comercia-

lización

Requisitos 
Diseño

Requisitos 
Marcado

RAP Objeto 
Recogida 
Separada
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COMPARATIVA REGULATORIA

NORMATIVA QUE SE PROHIBE FECHA
OBJETIVO 

REDUCCION
OBJETIVO 

RECUPERACION Y 
RECICLAJE

OBJETIVO PLASTICO 
RECICLADO

AFECTA  
HORECA

PROPUESTA DIRECTIVA PLASTICO UN 
SOLO USO  (SPUD)

Todo producto plástico de un solo uso 
(bastoncillos, cubertería, pajitas….) y 

productos fabricados con plástico 
oxodegradable.

Especial atención a los envases realizados 
con EPS (Poliestireno expandido) 

preparados para su consumo fuera del 
hogar (take away…) sin ninguna 

preparación como cocinado, hervido o 
calentado.

---

25%
6 años 

después de 
la fecha

final para la 
trasposición 

de la 
Directiva

En botellas de 
bebidas de hasta 3 

litros:
Para el 2025….. 77% 

en peso de lo 
comercializado.

Para el 2029….90% en 
peso de lo 

comercializado.

A partir de 2025 
botellas fabricadas 

en PET (< 25% 
RPET)

A partir de 2030 
(<30% RPET)

SI



NORMATIVA QUÉ SE PROHIBE EN QUE 
FECHA

OBJETIVO 
REDUCCION

OBJETIVO 
RECUPERACION 

Y RECICLAJE

OBJETIVO PLASTICO 
RECICLADO

AFECTA 
HORECA

LEY BALEARES

Monodosis, platos, vasos tazas, cubiertos, bandejas , mecheros,
maquinillas afeitar, pajitas, bastoncillos, cápsulas café,
infusiones, toallitas húmedas , todo ello de un solo uso.

Art 25.4: En los establecimientos de hostelería y restauración se
tiene que ofrecer siempre la posibilidad de consumo de agua no
envasada, de forma gratuita y complementaria a la oferta del
mismo establecimiento

2020/2030 10%-20%

2030
Total residuos
comerciales y
domésticos en
conjunto >75%
peso

Bolsas plásticas a partir
2020 >70%

2028 en HORECA:
Aguas envasadas:
Reutilización 40%
Cerveza: Reutilización
80%
Bebidas refrescantes:
Reutilización 70%
Fuera de HORECA:
Reutilización 15%
envases

SI

LEY NAVARRA

Cubre todo a excepción del EPS específicamente e incluye los
oxodegradables, foto, termo e hidrofragmentable, hace
hincapié también en la prohibición de los monodosis.

Art 24.4: En los establecimientos de hostelería y restauración se 
ofrecerá siempre a los clientes la
posibilidad de un recipiente con agua del grifo y
los vasos para su consumo, de forma gratuita y
complementará a la oferta del propio establecimiento.

2020 10%

2027
Total residuos
comerciales y
domésticos en
conjunto >75%
peso

2028 en HORECA:
Aguas envasadas:
Reutilización 40%
Cerveza: Reutilización
80%
Bebidas refrescantes:
Reutilización 70%
Fuera de HORECA:
Reutilización 15%
envases

SI



¿Y COMO AFECTA A HORECA ESTA 
REGULACION?



AMENITIES   HOTEL





¡¡¡¡¡ATENCION
A LOS COSTES!!!!!



8. CONCLUSIONES

Estamos ante una problemática mundial y cuyas soluciones globales afectan a TODOS los sectores de nuestra
sociedad, desde productores, distribuidores, servicios, consumidores, administraciones.

La Regulación obliga a la reducción, reutilización y reciclaje, para integrar la Economía Circular en
nuestra vida.

El sector de la producción y distribución se adapta a la normativa. (bastoncillos de cartón, bolsas de papel
compostables, envases con mayores % de productos reciclados…)

En el sector HORECA, la reacción es inevitable y los establecimientos marcarán la diferencia por su
responsabilidad ambiental basada en la sostenibilidad.

Los consumidores son más conscientes de la problemática ambiental y tienen como criterios de compra la
corresponsabilidad ambiental.

Las alianzas serán críticas en el futuro para conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible. (ODS)
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