


Muchos plásticos son
casi indestructibles,
ya que pueden 
permanecer estables
más de 400 años en
la naturaleza

Debido a su alto grado conta-
minante, es necesario reducir
al máximo el uso de bolsas de
plástico y sustituirlas por bol-
sas reutilizables con materia-
les alternativos. El mejor resi-
duo es el que no se genera y
el reciclaje debe ser la única
opción del plástico.

Los consumidores pue-
den transformar sus actos
de consumo en verdaderos
actos de ciudadanía y de
transformación social, for-
mando parte activa de las
acciones de cambio para el
desarrollo sostenible del
Planeta.

Ir al supermercado a realizar
la compra ha llevado apareja-
do siempre el hecho de tener
que volver a casa con varias
bolsas de plástico que, aun-
que en los mejores de los
casos se han reutilizado, final-
mente siempre han terminado
en la basura y de ahí a un
largo camino contaminador
como residuo. 

En algunos casos quizás
se reciclen, pero la mayoría
de las veces ésto no suce-
derá y acabarán en un
vertedero, incineradas o
simplemente tiradas en
el suelo.

Además, las bolsas no
sólo son problemáticas 
al final de su uso, 
sino también en 
su fabricación. 

Generalmente se componen 
de polietileno o de polipropile-
no, compuestos que se obtie-
nen gracias al petróleo. En el
proceso de elaboración, las
bolsas emiten a la atmósfera
una cantidad nada desprecia-
ble de toneladas de CO2 al año. 

REDUCE TUS BOLSAS 
EN 10 PASOS

1. Comienza por la reutilización
de las bolsas que tienes 
actualmente. Úsalas para el
revestimiento de las cestas,
macetas, almacenamiento, etc.
2. Compra bolsas reutilizables
o bolsas de tela o material 
biodegradable. 

3. Guarda algunas de ellas en
la puerta de tu vehículo para
mayor comodidad o donde

las tengas realmente a mano.
4. Cuando olvides tu bolsa de
tela, pregunta por bolsas de
material biodegradable o 
reutilizables.
5. Utiliza únicamente bolsas de
plástico cuando sea realmente
necesario. No necesitas una
bolsa de plástico para 
transportar un producto.

6. Trata de encontrar bolsas
de basura biodegradables.



7. Deja de usar productos de
plástico que sólo pueden utili-

zarse una vez. Busca alternati-
vas reutilizables.

8. Carga por lo menos una bolsa
contigo en la chaqueta o en el
bolso. De esta manera, cuando
hagas alguna compra no tienes que
aceptar una nueva bolsa.
9. Cuando vayas al supermercado,
lleva tus propias bolsas reutiliza-
bles. Si tienes coche, guárdalas en
él; así podrás tenerlas a
mano en cualquier
momento.

10. En las cajas sistemáticamente
colocan las compras en bolsas
plásticas, cuando realmente no es
necesario. Si se trata de objetos
pequeños, ¿por qué colocar un
paquete de pilas en una pequeña
bolsa de plástico cuando cabe muy
bien en un bolsillo o un bolso?
Además, esas pequeñas bolsas
son difícilmente reutilizables...
Cuando se trata de objetos largos
que ya tienen un asa, ¿por qué

envolverlos de nuevo cuan-
do se pueden llevar 

fácilmente sin bolsa?
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