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Terminología y acrónimos

Terminología
Biodegradable: Capacidad intrínseca de un material por ser degradado por la acción
natural de microorganismos  (bacterias, hongos, algas...), presentes en un medio biológico
activo que convierten los materiales en agua, biomasa, y gases como el dióxido de carbono
y/o metano, en función de si el proceso se produce en un entorno rico en oxígeno o en un
entorno pobre en oxígeno.

Cambio directo e indirecto del uso del suelo: El cambio del uso del suelo, en
general,  es  aquel  que  se  produce  cuando  un  suelo  es  transformado  para  darle  una
aplicación diferente a la  inicial  (p.ej.  un bosque que pasa a ser un cultivo).  El  cambio
directo e indirecto del suelo conlleva impactos ambientales y es importante tenerlo en
cuenta en casos como el de los plásticos bio-basados o los biocombustibles. En tales
casos, entendemos por cambio directo del uso del suelo el causado por la producción de
biomasa por fines no alimentarios sobre suelos en desuso. Y entendemos por cambio
indirecto del uso del suelo cuando esta producción de biomasa por fines no alimentarios
se produce sobre terrenos que no estaban en desuso, como cultivos, y por lo tanto el
impacto será mayor, ya que se deben tener en cuenta las funciones y beneficios que
aportaba el suelo en cuestión y que han sido desplazados por el nuevo uso.

Certificaciones: Test  realizados  por  cuerpos  de  certificación  o  instituciones
independientes  que  acreditan  que  un  material  cumple  unos  ciertos  requisitos  de
biodegradación o composición fijados o no por un estándar oficial.  Suelen incluir  un
icono o distintivo gráfico para el etiquetado del producto.

Compostaje industrial: Término general que incluye las diversas técnicas industriales
de centralización y tratamiento de residuos orgánicos y que se caracterizan por llevar un
riguroso control del proceso y asegurar una buena calidad del compost resultante que
permita aportar mejoras al suelo.

Compostaje doméstico: Proceso controlado de biodegradación de la materia orgánica
que da lugar a compost mediante compostadores caseros, que suelen ser una estructura
de plástico o madera principalmente, en forma de contenedor y abierta por la base, con
agujeros, ranuras o aberturas laterales que facilitan la circulación del aire en su interior

Digestión Anaeróbica: Proceso  de  descomposición  de  la  materia  orgánica  por  la
acción de microorganismos en ausencia de oxígeno, dando lugar a la producción de biogás,
que puede ser quemado para obtener energía o inyectado a la red de gas, y un digestivo
que puede ser compostado o utilizado como fertilizante.

Greenwashing o marketing verde: técnicas de marketing mediante las cuales una
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empresa  o  marca  de  un  producto  da  a  entender  a  la  persona  consumidora  una
preocupación  por  el  medio  ambiente  para  persuadidora,  sin  que esta  sea  realmente
efectiva.

Littering: Término en inglés que hace referencia al abandono de los residuos en el medio
ambiente  y,  por  lo  tanto  su  incorrecta  gestión,  causando  graves  impactos  de
contaminación y alteración de los ecosistemas y el medio ambiente en general.

Plantas  de  selección  de  envases  ligeros: Instalación  especializada  en  la
selección por composición de los envases ligeros procedentes de la recogida selectiva.
La selección se realiza mecánica o manualmente en función del tipo de plástico (PEAD,
PEBD, PET y envases mixtos), envases ferrosos y de aluminio y cartón para bebidas.

Plástico bio-basado: Plástico cuyo proceso de polimerización se ha hecho completa o
parcialmente a partir de materia prima de origen vegetal.

Plástico compostable: A efectos del análisis que se desarrolla en este informe, se
entenderá  como  plástico  "compostable"  aquel  plástico  que  que  tiene  la  capacidad
"demostrada" de biodegradarse en condiciones de compostaje industrial, siguiendo con
los requisitos de estándares como la EN 13432 o equivalentes, pero cuya biodegradación
no se produce a través del compostaje doméstico.

Plástico convencional: Plástico derivado de materia prima de origen fósil que no se
considera biodegradable o compostable en un plazo de tiempo de tiempo razonable.

Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP): Mecanismo normativo mediante
el cual los productores o responsables de la introducción al mercado de un producto que
posteriormente se convertirá en residuo, deben responsabilizarse de la prevención y la
gestión de tales residuos, siguiendo la lógica del principio “quien contamina paga”.

Sistemas  Integrados de  Gestión  (SIG):  Sistemas  encargados  de  la  recogida,
transporte, almacenamiento y el reciclado de los residuos.

Tratamiento  Mecánico  Biológico  (TMB): Combinación  de  procesos  físicos  y
biológicos  para  el  tratamiento  de  residuos  o  fracciones  de  residuos  con  contenido
significativo de materia orgánica procedente de la fracción resto para evitar que estos
terminen en vertederos o incineradoras y puedan ser revalorizados.
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Acrónimos:
Bio-PA: Poliamida bio-basada

Bio-PE: Polietileno bio-basado

Bio-PET: Tereftalato de polietileno bio-basado

Bio-PP: Polipropileno bio-basado

PA: Poliamida

PBAT: Tereftalato de adipato de polibutileno

PBS:  Polihidroxialcanatos

PCL:  Polycaprolactona

PE(AD)(BD): Polietileno (alta densidad) (baja densidad)

PEG:  Polyethylene glucol

PET:  Tereftalato de polietileno

PHA:  Polihidroxialcanatos

PHB: Polihidroxibutirato 

PLA:  Ácido poliláctico

PP: Polipropileno

PS: Poliestireno

PVA: Acetato de polivinilo 

PVC: Cloruro de polivinilo

rPET: Tereftalato de polietileno reciclado
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1. Propósito

En  los  últimos  años,  ha  incrementado  mucho  la  preocupación  pública  sobre  la
contaminación por plásticos,  debido a la creciente evidencia científica de sus impactos
ambientales y sociales asociados. Esta problemática ha irrumpido con fuerza en el centro
de  la  agenda  política  europea  y  estatal,  traduciéndose  en  la  aprobación  reciente  de
normativas que representan un paso adelante hacia la reducción de los impactos causados
por los plásticos, especialmente de los de un solo uso. 

Frente a esta situación, recientemente están irrumpiendo en el mercado una gran cantidad
de envases y productos plásticos fabricados con materiales alternativos de envasado de un
solo uso que perpetúan  la cultura de usar y tirar, confundiendo y desviando la atención de
las personas consumidoras. Resulta evidente que estas alternativas, como la sustitución
del plástico tradicional, es decir de origen fósil, en la fabricación de envases de un solo uso
por  otros  materiales  como  los  plásticos  de  origen  biológico  y/o  denominados
biodegradables y compostables (conocidos bajo el término genérico de “bioplásticos”), el
papel, los tetrabriks o las latas; lejos de solucionar la problemática ambiental de crisis
climática  y  de  recursos  pueden  comportar  nuevos  impactos  ambientales,  sociales  y
económicos. Algunos de estos posibles impactos y que son objeto de análisis del presente
trabajo parecen ser la presión y sobre explotación de los recursos naturales como bosques
y tierras de cultivo; dificultades en los procesos de recogida y reciclaje de estos materiales
y  contaminación  de  otros  flujos  residuales  así  como la  externalización  de  los  costes
económicos hacia las administraciones públicas; incremento del  littering debido a falsas
asunciones de biodegradabilidad, entre otras.

El presente  Estudio del coste ambiental de los bioplásticos y otras alternativas a los plásticos de
un solo uso encargado a Rezero - Fundación para la prevención de residuos y el consumo
responsable-  por   Amigas  de  la  Tierra,  pretende  aportar  conocimientos  sobre las
alternativas  de  envasado  al  plástico  tradicional  de  un  solo  uso  que  están  ganando
terreno en el  mercado español e internacional,  especialmente sobre los plásticos de
origen  biológico  y/o  denominados  biodegradables  compostables,  y  los  potenciales
impactos que estos pueden generar ambiental, social y económicamente.

Este estudio también pretende identificar  medidas que podrían ser implantadas  por
parte de la administración pública, los productores y la misma ciudadanía para promover
un cambio en los patrones de consumo y producción. Dejando atrás los envases de un
solo  uso,  los  envases  superfluos  e  innecesarios,  aquellos  de  difícil  reciclaje  y
compostaje  y  los  que  ejerzan  grandes  presiones  ambientales  y  sociales  (internas  y
externas),  entre otras.  Medidas que promuevan modelos de producción  y  gestión  de
residuos que protejan el medio ambiente y la salud humana y que garanticen un uso
eficiente y racional de los recursos naturales, promoviendo los principios de la economía
circular, como la reutilización. 
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En  cuanto  a  la  estructura  del  trabajo,  la  primera  parte  del  estudio  introduce  la
problemática  de  los  residuos  plásticos,  estrechamente  vinculada  al  actual
modelo  de  producción  y  consumo  y  las  tendencias  de  mercado.  Esta  evidente
problemática global, ha dado lugar a la aparición de nuevas alternativas de envasado. En
el  estudio  se  identifican  y  describen   los  principales  materiales  de
envasado  de un solo uso que se están abriendo camino en el territorio español y las
estrategias que se están utilizando para presentarse como alternativas sostenibles a los
envases de plásticos tradicional. Más detalladamente, se presenta el marco conceptual
de los plásticos de origen biológico y/o biodegradables y compostables, en
que  consisten  estos  materiales,  de  donde  provienen  y  las  tasas  de  consumo  y
producción.  A  continuación  se  desarrolla  un  análisis  de  los  impactos
ambientales estos plásticos, en las distintas fases del ciclo de vida del producto. 

A  partir  del  análisis  realizado  sobre  los  impactos  de  los  plásticos  bio-basados  y
plásticos  compostables  se  reformula  la  utilidad  y  motivos  de  estos  materiales,
especificando  qué  tipo  de  plásticos  bio-basados  y/o  biodegradables  o  compostables
aportan una ventaja ambiental. Se identifican los productos para los cuales no
tiene sentido el uso de estos materiales des del punto de vista ambiental y las
aplicaciones  concretas  para  las  que  pueden  significar  un  beneficio
ambiental.  También  se  incluye  una  propuesta  sobre  como  se  deberían
gestionar los envases de plástico compostables actualmente. 

Por  último,  se  desarrollan  propuestas  y  recomendaciones  concretas para
limitar el impacto de los envases de un solo uso y potenciar soluciones que contribuyan
a la prevención de residuos (tanto en cantidad como en toxicidad).

En  el  Anexo  3  del  presente  estudio  se  desarrolla  el  análisis  del  marco  legal
europeo, estatal y autonómico relativo a los envases, especialmente de los de
plástico  de  origen  biológico  y/o  biodegradables  y  compostables.  Con  el
objetivo de identificar debilidades y oportunidades para limitar el impacto negativo de
dichos materiales de envasado, así como  áreas clave para mejorar la regulación, control
y  acceso a  la  información al  respecto.  Este análisis  ha sido  realizado por el  equipo
especializado en derecho ambiental Insta Serveis Jurídics. 

En  el  marco  de  este  estudio  se  han  realizado  entrevistas,  reuniones  y  consultas
específicas a representantes de la administración pública para determinar necesidades
legislativas y otras medidas relativas a la gestión e inspección/certificación de envases,
así como a expertos en el ámbito de la economía circular, ecología, plásticos, gestión y
tratamiento de residuos para identificar las barreras y oportunidades que presentan los
plásticos  de  origen  biológico  y/o  los  plásticos  biodegradables  y  compostables.  En
concreto se ha contado con la participación de: 

-  Francesc  Giró  i  Fontanals,  Director  de  Planificación  Estratégica  de  la  Agència  de
Residus de Catalunya
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-  Sebastià  Sansó  i  Jaume,  Director  general  de  la  Dirección  General  de  Residuos  y
Educación Ambiental del Gobierno de las Islas Baleares

- Enzo Favoino, presidente del Comité Científico de Zero Waste Europe, experto técnico e
investigador de la Scuola Agraria del Parco di Monza.

- Ramon Plana González-Sierra, Consultor ambiental experto en compostaje y gestión
de residuos

- Àlex Brossa Enrique, Mánager del Packaging Cluster

- Dra. Maria Lluisa Maspoch, Directora del Centre Català del Plàstic y profesora de la
Universitat Politècnica de Catalunya.

- Jordi Simón Serra, responsable de plásticos biodegradables de BASF en Iberia

-  Consejo  Asesor  de  Rezero  Lab,  formado  por  expertos  en  prevención,  gestión  y
tratamiento de residuos y consumo responsable.

Los resultados incluidos en el presente estudio han sido contrastados y validados por un
panel de expertos/as.

Las  conclusiones  y  recomendaciones  presentadas  en  el  marco  de  este  estudio  son
responsabilidad única del equipo redactor del documento y no tienen por qué coincidir
las opiniones personales de todas las personas entrevistadas.
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2. Objetivos, alcance y 
limitaciones

Objetivos
El estudio tiene como objetivos principales: 

- Identificar y describir las alternativas al plástico tradicional que se están
abriendo camino en el sector del envasado de alimentos de un solo uso   en el
territorio español e internacional, cuál es su cuota de mercado y qué estrategias
de marketing sostenible se encuentran detrás del auge de estos materiales.

- Aportar  un  análisis claro  y  objetivo  de  los  impactos  ambientales que
pueden conllevar tales alternativas de envasado en las distintas fases del ciclo de
vida del producto (producción, consumo, gestión y tratamiento de los residuos –
tanto si son recogidos  selectivamente o a través de la fracción resto, como si
escapan de los sistemas de recogida). Este análisis se centra principalmente en
los “nuevos” materiales utilizados en el envasado como los  plásticos de origen
biológico y/o plásticos biodegradables y compostables. 

- Analizar y comparar el marco legal autonómico y local relativo a  los
envases, con el objetivo de identificar debilidades y oportunidades para limitar el
impacto negativo de dichos  materiales alternativos, así como  áreas clave para
mejorar la regulación, control y acceso a la información al respecto. 

Alcance

El estudio presenta una radiografía  de la actual  situación en el  sector del  envasado
alimenticio  y  los  principales  materiales  que  están  promocionándose  en  el  mercado
estatal e internacional como alternativa al plástico tradicional de un solo uso. El estudio
realiza un análisis más detallado del coste ambiental de los plásticos bio-basados y/o
plásticos biodegradables en las diferentes fases del ciclo de vida, basado en literatura
existente.  Por  último,  el  estudio  desarrolla  propuestas  y  recomendaciones  para el
envasado alimentario que respondan a la actual situación y problemática ambiental de
los  residuos  dejando  atrás  falsas  soluciones  de  envasado  o  meras  estrategias  de
marketing verde.

Estudio del coste ambiental de los llamados bioplásticos y 
otras alternativas a los plásticos de un solo uso

12



Limitaciones
Previamente a entrar en materia de bioplásticos, cabe destacar la poca consistencia de
los datos de gestión de residuos de envases. A nivel estatal  son escasos los datos sobre
el consumo de materiales de envasado plástico en general. Los únicos datos oficiales de
reciclaje  a  nivel  estatal  están  proporcionados  por  empresas  privadas  con  intereses
(Ecoembes), se ha denunciado su poca coherencia y rigurosidad. A nivel europeo hay
poca armonía en las metodologías de obtención de datos sobre el reciclaje. Por lo tanto,
es necesario aplicar nuevos indicadores y métodos estandarizados universales sobre la
gestión de residuos de envases.

Los materiales plásticos bio-basados y/o biodegradables han ido ganando terreno en el
sector del envasado alimentario en los últimos años. Aunque su presencia en el mercado
comercial  es  evidente  hoy  en  día,  la  relativamente  nueva  aparición  de  este  tipo  de
material a nivel comercial junto con la poca madurez del sector del plástico bio-basado
y/o  biodegradable,  presentan  una  realidad  de  incertidumbre  hacia  estos  materiales.
Tanto a nivel de falta de datos representativos sobre la producción y consumo a nivel
europeo  y  estatal  como  por  la  falta  de  consenso  sobre  su  concreta  definición,  y
apropiado  modelo  de  producción,  consumo  y  gestión  del  residuo  coherente  con  la
situación actual de crisis ambiental.

La falta de datos representativos y la contradicción y poco consenso entre las fuentes
existentes, principalmente debido al estado de poca madurez del sector y a los diversos
intereses detrás de estos materiales, han sido la principal limitación del estudio.

La  información  a  nivel  europeo  sobre  la  producción  de  plásticos  bio-basados  y/o
biodegradables  y  compostables  es  limitada,  en  varios  casos  contradictorios,  poco
detallada y desactualizada. Esto se debe a la estructura del mercado, dominado por unos
pocos  fabricantes.  Los únicos datos  oficiales  en  Europa son  los  proporcionados  por
European  Bioplásticos,  nuevamente  una  organización  privada  formada  por
representantes  de  la  industria  de  los  plásticos  bio-basados  y/o  biodegradable,  que
mayoritariamente coinciden con los de la industria del plástico convencional. Además,
debido al menor tamaño de mercado comparado con el de los plásticos tradicionales,
hay menos  atención y análisis sobre este sector.  A nivel estatal no existen datos de
distribución  y  ventas  de  plásticos  bio-basados  y/o  biodegradables.  Los  únicos datos
existentes sobre generación de residuos de plásticos bio-basados y/o biodegradables
son estudios aislados realizados en algunos pocos países de la UE y mayoritariamente a
escala regional o de planta de reciclaje o compostaje. A nivel estatal, no existen datos de
generación de residuos de materiales plásticos bio-basados y/o biodegradables.

Tampoco existe ninguna experiencia ni estudio prospectivo sobre los posibles efectos
derivados de la introducción masiva de los plásticos bio-basados y/o biodegradables en
el consumo a gran escala. Especialmente relevante para la valoración de los posibles
efectos ambientales y la gestión y tratamiento de los residuos derivados.

Las principales limitaciones para el análisis del impacto ambiental de los plásticos bio-
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basados y/o biodegradables en las diferentes fases del ciclo de vida han sido por un lado,
la gran variedad de tipologías de estos materiales, materias primas para su fabricación y
los diferentes procesos de producción y,  por otro lado, las limitaciones en el uso de
Análisis de Ciclo de Vida existentes sobre estos materiales porque en su mayoría no
incluyen todos los impactos asociados a su producción y final de vida útil principalmente.

Estudio del coste ambiental de los llamados bioplásticos y 
otras alternativas a los plásticos de un solo uso

14



Estudio del coste 
ambiental de los 

llamados bioplásticos 
y otras alternativas  
a los plásticos de  

un solo uso

3
Introducción

3.1
El plástico, material

3.2
El problema de los plásticos de un solo uso

3.3
Una preocupación social y política

15



3. Introducción

En menos de 100 años, el plástico ha supuesto una mejora en el nivel de vida de la
sociedad en general. Gracias a este material se han logrado numerosos avances en el
sector  de  la  energía,  la  medicina,  el  transporte  y  la  producción  de  alimentación,
proporcionando  aplicaciones  esenciales,  así  como  la  accesibilidad  a  todo  tipo  de
productos por parte de las personas consumidoras. Todos estos avances desarrollados a
partir de un solo tipo de material han significado una clara relación de dependencia hacia
el plástico. Hoy en día nuestra sociedad es dependiente de este material, omnipresente
en la vida cotidiana en la mayoría de nuestros servicios y prácticas vitales. Lo cual nos
hace replantear nuestra situación y el uso que hacemos del plástico hoy en día; ¿dónde
está  más  presente  el  plástico  en  nuestro  día  a  día?  ¿Qué  productos  plásticos  son
esenciales y cuáles son innecesarios? ¿Por qué se ha abusado tanto de este material y
cómo podemos remediarlo? Y ¿el verdadero problema yace en el plástico como material
o en el uso que se le ha dado?

3.1. El plástico, material
Utilizamos  el  término  plástico  para  referirnos  a  una  tipología  de  materiales  que
presentan  múltiples  formas y  variantes.  Este  término surgió  para  dar  nombre a  los
polímeros artificiales y engloba todos los polímeros sintéticos existentes.1

El  plástico  está  compuesto  por  polímeros  y  aditivos.  Los  polímeros  son  macro-
moléculas formadas por muchas  unidades repetitivas unidas entre sí. Para entenderlo
mejor,  podemos  imaginar  un  polímero  en  forma  de  un  collar  de  perlas,  cada  perla
representaría  una unidad repetitiva  hecha por uno o más monómeros a su vez.  Los
aditivos  son sustancias químicas que se añaden a los  polímeros para conseguir  las
cualidades deseadas en el plástico resultante y varían en función de la necesidad del
producto  final.  Aunque  los  datos  sobre  la  producción  de  aditivos  son  escasos  y
generalmente  no  aparecen  en  las  estadísticas  de  producción  de  plásticos,  se  ha
calculado que de mediana el 7% de la masa de los plásticos son aditivos 1. La mayoría de
aditivos  son  estabilizadores,  antioxidantes,  modificadores  de  impacto,  colorantes  y
lubricantes1.

Hoy en día, el 99,6% del plástico que se produce proviene de combustibles fósiles, aunque
también  puede  fabricarse  a  partir  de  polímeros  originarios  de  biomasa  o  de  otros
plásticos reciclados químicamente. Se estima que el 6% del consumo global de petróleo
está  destinado  a  la  producción  de  plásticos2.  Durante  el  proceso  de  producción,  las
biomoléculas  procedentes  de  combustibles  fósiles  son  reestructuradas  química  y
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físicamente para formar polímeros. El material se moldea, extruye, funde y airea en casi
cualquier  forma imaginable,  a  partir  de  procesos  de  consumo  eléctrico  intensivo.  A
menudo,  diferentes  polímeros  son  mezclados  entre  sí  para  crear  nuevos  productos
plásticos.

El plástico, al ser un material proveniente de combustibles fósiles, libera Gases de Efecto
Invernadero (GEI) como el dióxido de carbono o el metano, en todas las etapas de su
ciclo de vida, desde la extracción y refinería de los combustibles fósiles, a los procesos
de producción,  hasta a  la  gestión de  residuos,  incineración,  abocamiento  o  potencial
abandono en el medio ambiente. La etapa en la que se generan más emisiones GEI es
durante el proceso de producción. En el 2012 la producción de plásticos vírgenes emitió
390Mt de CO2 a la atmósfera1,  y se ha calculado que para el año 2050 puede llegar a
generar cerca de 53.500Mt de CO2 (Figura 1)3. La industria de los petroquímicos, en la cual
se encabe la producción del plástico, es la fuente de consumo de combustibles fósiles de
más rápido crecimiento actualmente. Según la International Energy Agency, se estima
que esta representará la mitad de la demanda extra de petróleo en el año 20503. Unos
datos que no avanzan hacia el Acuerdo de París del 2015 y las posteriores Conferencias
del  Cambio  Climático,  de  limitar  el  calentamiento  global  por  debajo  de  los  1,5ºC
reduciendo al 45% las emisiones de GEI para el año 2030.

Gracias  a  sus  propiedades  físico-químicas,  el  plástico  es  un  material  con  una  gran
funcionalidad y aplicaciones. Su versatilidad y el coste relativamente bajo han facilitado
su  incorporación  en  prácticamente  todos  los  sectores  de  la  industria  y  producción.
Desde las primeras apariciones en los años 1950, ha ido aumentando la presencia de
este material en todo tipo de productos y consecuentemente, su demanda y producción.
Esta ha sido superior año tras año des del 1950, con excepción de los años 1975, 1980 y
2008, de crisis globales del petróleo y la Gran Recesión4.

Según Plastics Europe5, principal representante de la industria del plástico en la UE, la
producción de este material en Europa se mantiene constante y ronda los 60Mt des del
año 2015 (62Mt en 2018), mientras que a nivel mundial el consumo sigue creciendo y en
2018 alcanzó los 359Mt, con una tasa de crecimiento del 70% desde el  2002 (Figura 1). El
80% de la demanda europea de plásticos se concentra en 6 países, entre los cuales se
encuentra España ocupando el cuarto lugar, con una demanda superior a 3.500mt de
plástico en 20166. Aunque la producción de plásticos tiene lugar en todos los continentes,
el  mercado de mayor volumen se encuentra en Asia donde se produce el 50% de la
producción  global  total.  La  industria  de  este  material  ofrece más de 1,5  millones de
puestos de trabajo y en 2017 facturó un total de 355 billones de euros1.
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De  entre  todos  los  polímeros  plásticos  diferentes,  la  industria  del  plástico  produce
principalmente 6 tipos; PET, PEAD, PVC, PE-BD, PP y PE. El polímero con más demanda
en el mercado es el polipropileno o PP, utilizado típicamente en el sector del envasado
junto con el PE y PET (Figura 2).
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Figura 2: Las principales tipologías de plástico producidas por la indústria. Fuente: 
Plastic Atlas, 2019.

Figura 1: Producción de plásticos europea y mundial desde 2002 a 2017. Fuente: PlasticsEurope, representante 
de la industria del plástico a la UE.
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3.2. El problema de los plásticos de un solo uso
Uno de los impactos más evidentes  de los productos de plásticos son los residuos que
generan.  Su  mala  gestión  y  abandono,  ya  sea en  entornos  urbanos  como naturales,
tienen un efecto negativo directo e indirecto sobre el medio ambiente, el bienestar de la
ciudadanía y la economía.

El problema de los residuos plásticos se focaliza en los plásticos efímeros, que tienen un
corto plazo de vida. En general, estos plásticos se concentran en el sector del envasado,
el cual representa el 40% de la producción de plásticos en Europa7.  Los plásticos del
sector del envasado son generalmente de un solo uso8, es decir, han sido diseñados para
ser utilizados una sola vez antes de convertirse en residuos. Actualmente, el 95% del
plástico  de  este  sector,  equivalente  a  80-120  billones  de  dólares anuales,  se  pierde
después del primer uso y tan solo un 5% se retiene para un uso posterior9. Aunque la
vida útil de estos plásticos es muy corta, los residuos pueden llegar a permanecer largos
períodos  de  tiempo  si  terminan  en  el  medio  ambiente  y  causar  graves  impactos
ambientales.

Por tanto, las mismas propiedades del plástico que lo hacen útil también lo convierten en
una amenaza para el medio ambiente; el plástico persiste. Está diseñado para ser tan
resistente que puede permanecer en el medio natural durante cientos de años a causa
de los lentos procesos de degradación. El tiempo de estos dependen del tipo de polímero
y aditivos  de  cada  plástico,  así  como de las  condiciones  ambientales  en  las  que  se
encuentre el residuo. Estas propiedades han favorecido  la presencia de plásticos en
desuso en todo tipo de ambientes y lugares del mundo3.

Los  residuos  de  envases  figuran  entre  los  objetos  que  se  encuentran  con  mayor
frecuencia en entornos marinos. A nivel global, el equivalente a un camión de basura
cargado  de  plástico  se  vierte  al  océano  cada  minuto10.  Los  residuos  plásticos
representan entre el 80 y el 85% del total de los residuos marinos identificados en playas
y los artículos de plástico de un solo uso representan más de la mitad de los residuos
marinos11. Los estudios previos a la regulación de los plásticos de un solo uso de la UE
determinaron  muy  claramente  que  el  70%  de  los  residuos  plásticos  en  el  océano
pertenecen  tan  solo  a  10  tipologías  de  productos  de  un  solo  uso,  entre  los  que  se
encuentran los siguientes envases plásticos:  vasos y botellas para bebidas, incluidos
sus tapas y tapones; recipientes para alimentos y bolsas. 
Las  consecuencias  de  esta  problemática  incluyen  la  contaminación  de  las  aguas  de
químicos  y  microplásticos,  graves  problemas  en  la  salud  de  los  animales,  ya  sea
limitando su movilidad o por la  ingesta de fragmentos de plásticos y  microplásticos,
transporte de especies invasoras e impactos económicos relacionados con el turismo y
la pesca.12

Más allá del medio marino, la presencia de plásticos también es preocupante en otros
medios naturales terrestres. La gran mayoría de plásticos producidos desde mediados
de los años 50 se encuentra en vertederos, o abandonado en el medio ambiente (Figura
3)13. Las tasas de reciclaje de plásticos son muy bajas, se ha calculado que a nivel global
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tan  solo  el  14%  del  plástico  que  se  produce  es  recuperado,  el  40%  termina  en  los
vertederos, el 14% en incineradoras y el 32% en el medio ambiente12. 

Está claro que el abandono de los residuos en el medio ambiente es el  peor de los
escenarios, pero ¿cuáles son los impactos asociados a las otras dos opciones? En el
caso de los vertederos, asumiendo la correcta gestión de la instalación,  también existen
impactos ambientales negativos como las emisiones de GEI durante los procesos de
degradación de los residuos plásticos, los cuales tardan mucho tiempo en degradarse,
especialmente en condiciones anaerobias,  la contaminación de suelos y acuíferos por
lixiviados potencialmente contaminados por químicos y aditivos de los residuos plásticos
si estos no han sido adecuadamente tratados14, y la ocupación de superficie del suelo del
vertedero, contribuyendo a aumentar su volumen.

Por otra parte,  la incineración de plásticos también emite CO2 durante el proceso de
combustión.  La quema de plásticos puede producir  diversas emisiones tóxicas como
monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno metales pesados como el plomo y el mercurio,
dioxinas y furanos...15. Aunque las incineradoras deben contar con sistemas de filtración
de las sustancias tóxicas, hay un cierto riesgo de fugas de emisiones que pueden llegar a
contaminar la atmósfera. Además, estas sustancias filtradas son concentradas en otros
bioproductos, como aguas residuales y cenizas, que muchas veces acaban en vertederos
donde pueden contaminar suelos y aguas subterráneas y potencialmente acumularse en
la cadena alimentaria.  Todas estas sustancias tóxicas residuales representan un alto
riesgo para los ecosistemas y la salud de las personas. Algunos efectos relacionados
con estas sustancias son el cáncer, enfermedades neurológicas, afectaciones al sistema
respiratorio, inmunitario o reproductivo, entre  otras15.

A  pesar de los impactos ambientales que esta conlleva, la incineración de residuos se
está utilizando en muchas regiones de la UE como una medida de economía circular.
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Figura 3: Producción, uso y eliminación del plástico acumulativa des del 
1950 al 2017 en Mt. Fuente: Plastic Waste and recycling, 2020. 
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Por otro lado, los envases plásticos también representan una amenaza para la salud de
las personas, ya que pueden contener aditivos químicos que son añadidos para mejorar
sus propiedades como la estabilidad, flexibilidad y apariencia.  Entre estos aditivos se
encuentran  sustancias  químicas  nocivas  como  los  ftalatos  y  fenoles.  En  un  estudio
elaborado por Rezero el 201916, en el que se analizaron muestras de orina de personas,
fueron detectadas 21 sustancias derivadas del plástico de un solo uso provenientes de
los  envases  de  alimentos.  Estas  sustancias  entran  en  el  organismo  a  través  de
diferentes vías, por ingesta, inhalación o contacto directo con la piel, y son sustancias
potencialmente perjudiciales para la salud de las personas. Algunos efectos adversos de
tales sustancias son la obesidad y la diabetes, problemas de reproducción y afectaciones
al sistema reproductivo masculino y femenino y trastornos neuroendocrinos.

3.3. Una preocupación social y política
Todos estos hechos y otras evidencias científicas de los impactos asociados al uso del
plástico han ido saliendo a la luz durante los últimos años y han impulsado una creciente
preocupación  hacia  este  material  desde  diversos  ámbitos  de  la  sociedad.  Esta
problemática  ha  estado  en  el  centro  de  la  agenda  política  europea  y  estatal,
traduciéndose en la aprobación de normativas que representan un paso adelante hacia la
reducción de los impactos causados por los plásticos, especialmente de los de un solo
uso. Las principales son:

• La Directiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de
2019, relativa a la reducción del impacto de determinados productos de plástico
en el medio ambiente tiene el objetivo primordial de prevenir la generación de
residuos plásticos. Entre otras medidas, incluye la prohibición de ciertos plásticos
de un solo uso a partir del año 2021, la obligatoriedad para los estados miembros
de recuperar el  90% de las botellas de plástico en 2029 y reciclar el  30% del
plástico de las botellas para el 2030.17 

• La modificación de la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 20 de diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de envases  en la
nueva Directiva (UE) 2018/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de
mayo de 201818. Esta contiene medidas actualizadas para prevenir la producción
de residuos de envases y promover la reutilización, el reciclado y demás formas
de valorización de residuos de envases, en detrimento   de su eliminación final.

• En el Paquete de Economía Circular impulsado por la Comisión Europea en 2015
con el  objetivo de impulsar el  crecimiento económico sostenible,  los plásticos
fueron  identificados  como  una  de  las  prioridades.  El  2018  la  CE  adoptó  la
estrategia  europea  para  los  plásticos19 para  mejorar  y  mejorar  la  recogida
selectiva  de  los  residuos  de  plástico,  ampliar  y  modernizar  la  capacidad  de
reciclado y clasificación de residuos de la UE, mejorar el diseño de los productos
plásticos para que sean más fáciles de reciclar y crear mercados viables para el
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plástico reciclado y renovable20.

• El  Pacto  Verde de  la  UE21,  presentado  por  la  CE en  2019,  tiene el  objetivo  de
convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro en el año 2050.
Cuenta  con  cincuenta  acciones  concretas  para  la  lucha  contra  el  cambio
climático, algunas de ellas destinadas al fin de la contaminación por plásticos,
como conseguir mares y océanos limpios y libres de plásticos.

• Algunas comunidades autónomas ya  han  tomado medidas para  avanzar  en  la
reducción  de  los  residuos  de  envases  plásticos  con  la  aprobación  de  leyes
pioneras como la Ley Floral 14/2018, de residuos y su fiscalidad de Navarra o la
Ley 8/2019, de residuos y suelos contaminados de las Islas Baleares.

Fuera de la esfera legal también han surgido diferentes iniciativas sociales. Un ejemplo
es el movimiento global Break Free From Plastic (BFFP) creado en 2016 agrupa más de
1.500  organizaciones  en  6  continentes,  68  en  España3,  dirigidas  a   poner  fin  a  la
contaminación por plásticos. 

Otras iniciativas más esporádicas son los plastic attack o la campaña estatal “Desnuda la
Fruta”,  que  se  centran  en  la  denuncia  del  sobre  envasado  de  los  alimentos  en  los
supermercados, o de carácter menos reivindicativo como los eventos de recogida de
basura en entornos naturales, limpiezas de playas o el plogging, que consiste en recoger
basura haciendo ejercicio físico.

A raíz de esta preocupación social y las nuevas normativas contra el plástico, muchas
empresas  han  decidido  tomar  medidas  para  mostrar  una  preocupación  hacia  la
sostenibilidad  de  sus  productos.  Aunque  algunas  de  estas  medidas  apuntan  a  una
reducción del plástico y los residuos provenientes del envasado, a menudo se trata de
estrategias que buscan perpetuar  los mismos ritmos de producción y  convencer a las
personas   consumidoras  de  aparentes  mejoras  ecológicas  en  sus  sistemas  de
producción.  Estas  medidas  son  conocidas  como  “falsas  soluciones”  al  problema  del
envasado de un solo uso.  Algunas de ellas son la  sustitución del  plástico por otros
materiales que siguen siendo de usar y tirar, o apostar por el reciclaje o las limpiezas
del  medio  natural  para  mejorar  su  imagen  sin  reducir  el  ritmo  y  cantidad  de  su
producción. Estas medidas se analizan en más detalle en el siguiente apartado.
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4. Falsas soluciones de 
envasado

A medida que ha ido creciendo  el rechazo hacia el plástico durante los últimos años,
muchas  empresas  y  fabricantes  han  asumido  voluntariamente u  obligados  ante  las
nuevas  regulaciones  y  presión  social, varios  compromisos  para  promover  la
sostenibilidad de sus envases haciéndolos más reciclables, reutilizables, compostables o
fabricados  con materiales reciclados. 

Las  mejoras  a  aplicar  deberían  ser  aquellas  que  contribuyan  a  la  transición  hacia
modelos de producción y  consumo sostenibles y circulares,  que reduzcan la  presión
sobre los recursos naturales, los riesgos para el medio ambiente y la salud humana y
que  prioricen la prevención de residuos y la reutilización.

Sin  embargo,  como  se  indicaba  anteriormente,  existen  también  algunas  prácticas
empresariales  que, en lugar de apostar por modelos y sistemas circulares, han optado
por medidas que no solucionan el problema real, sino que resultan falsas soluciones que
perpetúan la cultura del usar y tirar y que pueden conllevar otros impactos. Algunas de
estas  medidas  son  la  sustitución  del  plástico  tradicional  por  otros  materiales  en  la
fabricación de envases de un solo uso, invertir en alianzas para mejorar el reciclaje y la
gestión  de  residuos,  organizar  actividades  de  sensibilización  como  las  recogidas  de
basura o buscar tecnologías emergentes que permitan a estas empresas continuar como
hasta ahora en lugar de reducir la demanda de plástico y la generación de envases en
general. 

Estas alternativas al plástico, o falsas soluciones, no solo no solucionan la problemática
actual sobre la generación de residuos, sino que conllevan otros impactos ambientales,
sociales  y  económicos.  Algunos  impactos  que  pueden  generar  son:  presión  y  sobre
explotación de los recursos naturales como bosques y tierras de cultivo; dificultades en
los procesos de recogida y reciclaje de estos materiales y contaminación de otros flujos
residuales; incremento del littering debido a falsas asunciones de biodegradabilidad, etc.

4.1. Sustitución de materiales
Como se  ha  comentado,  algunas empresas  están  sustituyendo  el  plástico  por  otros
materiales  ya  conocidos  como  el  cartón,  las  latas  o  los  tetrabriks,  presentándolos,
estratégicamente, como alternativas más “sostenibles” al plástico tradicional. Algunos
ejemplos son las empresas distribuidoras de agua que han optado por sustituir la botella
de plástico tradicional por tetrabriks (algunas de ellas son las marcas “Agua en caja
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mejor”  de Fontsoria, Bezoya22, OW Only Water, la empresa SIG23 o Bag-in-Box de Iveria
Smurfit Kappa) o por latas (como las marcas Ocean5224, SanBenedetto, Auara25 o Nea). El
cartón  como  sustitutivo  del  plástico  lo  encontramos,  por  ejemplo,  en  las  pajitas,
cubiertos y vasos de un solo uso de muchas cadenas de comida rápida y cafeterías, las
arandelas en packs de latas (como en el caso de Estrella Damm o Keel Clip), las bolsas
para el transporte de alimentos, entre otros.

Por otro lado, muchas empresas han invertido en materiales incipientes en el envasado
de  sus  productos  como  los  materiales  de  origen  biológico  y/o  biodegradables,  o
materiales reciclados, como el plástico rPET. En el caso de los materiales reciclados,
estos son a día de hoy la apuesta más inmediata para todos los envasadores que usan
plástico, hasta el punto de que los precios del plástico reciclado o rPET, ahora mismo la
escama más demandada del mercado, podrían superar a los del material virgen.26 

Aunque  a  menudo  estos  materiales  son  promocionados  por  parte  de  las  empresas
productoras  en  el  mercado  como  alternativas  “sostenibles”  al  plástico  tradicional,
cuando los analizamos de cerca no parecen ser una solución real al problema de los
residuos y los plásticos. A continuación analizamos algunos de los principales motivos.

El surgimiento de un gran interés por parte de diversas compañías en ciertos materiales
naturales para el envasado, como los plásticos de origen biológico o el papel y cartón,
conlleva un aumento importante de su producción en muy poco tiempo, causando así una
presión y sobre explotación de recursos naturales como los bosques o las tierras de
cultivo. Cada vez más, el suelo agrícola es utilizado para cultivos no alimentarios, en su
mayoría cultivados en grandes plantaciones industriales que reemplazan tanto al hábitat
natural como a los pequeños agricultores. Además, una cuarta parte de las emisiones de
GEI a escala mundial provienen de la agricultura y otras prácticas relacionadas con los
suelos27.  También  la  sobre-explotación  de  cualquier  tipo  de  cultivo  tiene  efectos
perjudiciales para los ecosistemas locales y el medio ambiente a nivel general.

En el caso del papel y el cartón, un material de origen vegetal utilizado durante muchos
años y que puede parecer un material sostenible, las consecuencias de su producción
masiva son claras. La industria de la pulpa y el papel tiene un impacto significativo sobre
el  medioambiente,  incluyendo  el  cambio  climático,  ya  que  la  tala  y  las  plantaciones
industriales de árboles a gran escala provocan la degradación y pérdida de los bosques
naturales, emitiendo grandes cantidades de CO2

13.

En muchos casos los productos de papel y cartón vienen con certificaciones ecológicas
como  el  Forest  Stewardship  Council  (FSC)  para  garantizar  que  los  envases  son
fabricados de forma responsable13.  El  problema es que actualmente  los  sistemas de
gestión  forestal  sostenible  no  pueden  absorber  más  demanda,  ya  que  el  suministro
actual  de fibra certificada FSC es limitado.  En Estados Unidos y  Canadá la  demanda
actual ya supera la disponibilidad de fibra de origen responsable. Lo cual ha llevado a
algunas  empresas  a  apostar  por  otras  vías  para  obtener  tal  material  que  no
proporcionan garantías para proteger el terreno13. También es importante destacar que
en algunas regiones como Rusia, la cuenca del Congo y Escandinavia13, el suministro de
fibra certificada FSC no garantiza una tala responsable. Por lo que en varios casos el uso
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de este distintivo acaba convirtiéndose en un elemento de greenwashing que aparenta una
supuesta sostenibilidad y genera presiones ambientales a la práctica.

Aunque  el  papel  puede  ser  una  buena  opción  para  algún  tipo  de  aplicaciones,  por
ejemplo alimentos secos como el pan, para poder ser utilizado con alimentos calientes,
viscosos o húmedos como las sopas o el café, se debe combinar con plástico para evitar
la humedad y conservar la calidad de los alimentos. Dando lugar así a un envase multi-
material que será mucho más difícil de reciclar. Según fuentes expertas (comunicación
personal),  no tiene sentido considerar materiales como el  papel  como alternativas a
todos  los  envases  plásticos.  En  un  estudio  realizado  en  los  EEUU28,  se  detectó  que
determinados  envases  compostables  hechos  de  papel  podían  liberar  sustancias
contaminantes como  el  polifluoroalquilo  (PFAS),  causando un impacto negativo  en el
medio ambiente, el agua y la salud de las personas.

La introducción al mercado de productos basados en nuevos materiales de envasado
genera impactos ambientales a lo largo de todo su ciclo de vida,  no solo durante el
proceso de producción, sino que también dificulta la gestión de sus residuos. Por una
parte,  la  aparición  de  nuevos  materiales  que  carecen  de  estándares  identificativos
generan una situación de confusión a la persona consumidora que puede dar lugar a una
incorrecta gestión del residuo. Por otra parte,  las plantas de selección y reciclaje de
residuos no disponen del equipamiento necesario para reciclar los nuevos materiales, ya
que cada tipo de producto requiere unos procesos de reciclaje determinado, de tal modo
que en la  mayoría  de  casos los envases son descartados y  acaban en vertederos o
incineradoras, por mucho que sean aparentemente más “eco”.

En el caso de los tetrabriks, estos están formados de diferentes capas y aunque el 75%
es cartón, también presentan una capa de plástico polietileno y otra de aluminio, lo cual
dificulta mucho el proceso de reciclaje, aparte de ser materiales de origen fósil y no
renovables. Hoy en día a España resulta imposible reciclar el 100% de un tetrabrik29. De
modo que tampoco parecen ser una solución sostenible.

Las  latas  están  hechas  de  aluminio,  un  material  que  muchas  veces  aparece  en  el
mercado como una gran alternativa, ya que es “infinitamente reciclable”. Lo cierto es que
este material tiene asociados importantes costes ambientales y sociales30 y, aunque es
un material reciclable (su proceso de reciclaje requiere altas cantidades de energía), hoy
en día carecemos de mecanismos que nos permitan identificar los productos de aluminio
100% reciclados.

Más adelante, en las secciones 2.2 y 3 se analizan con más detalle el caso del plástico
reciclado o rPET y los impactos ambientales asociados a los plásticos de origen biológico
y/o plásticos biodegradables y compostables.

Por último, no hay que olvidar que en todos los casos introducidos se trata de envases
de un solo uso, con lo cual no solucionamos el problema de la acumulación de residuos,
sino que lo perpetuamos, tan solo cambiando el material por otro.
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Al residuo, cuando acaba en el medio ambiente, le da igual si está hecho
de plástico o de celulosa

La celulosa es un polímero que generan las plantas en el medio natural. Aparte de ser la
materia  prima  para  fabricar  papel  y  cartón,  a  partir  de  la  celulosa  también  pueden
obtenerse fibras como la viscosa o el lyocell (también conocido como tencel). La viscosa
puede  utilizarse  como sustituto  del  plástico  en  productos  afectados  por  la  Directiva
2019/904 de plásticos de un solo uso31. Por ejemplo, en las boquillas de los cigarros, las
toallitas húmedas,  productos menstruales  de  un  solo  uso o  transformarse en capas
transparentes de celofán para las bolsas de snaks y patatas o las pajitas32.

Sin embargo, el comportamiento de los productos hechos a partir de este material no es
muy diferente al de los productos plásticos33, y los impactos que genera a nivel ambiental
y visual cuando estos residuos acaban en el medio ambiente, no son más leves que los
del  plástico.  Lo  mismo  ocurre  con  envases  hechos  de  materiales  vegetales  que  se
consideran intrínsecamente biodegradables como el bambú, pulpa de celulosa u otros
residuos vegetales. Tal como se ha comentado en el caso del papel, cuando estos se
utilizan para fines alimentarios, son recubiertos por una película de plástico por la parte
interior en contacto con los alimentos..

La Directiva 2019/904, define al plástico como todos aquellos “polímeros naturales que
no  hayan  sido  modificados  químicamente”,  una  definición  imprecisa  y  que,  según  la
interpretación que se haga, puede dejar al margen de cumplir la normativa a materiales
como  la  viscosa y  otros  posibles  polímeros  naturales,  que  sin  ser de  origen  fósil,
generan impactos en el medio ambiente.  Por otra parte, la posibilidad de sustituir el
plástico por otros polímeros abre las puertas a productores a seguir introduciendo en el
mercado productos de un solo uso que han sido identificados por la misma Directiva
como los principales residuos contaminantes del medio natural, especialmente mares y
océanos.

Actualmente  la  Comisión  Europea  está  trabajando  en  la  elaboración  de  un  estudio
aclaratorio que pondrá luz sobre este aspecto.
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4.2. Medidas downstream

El reciclaje como parche al problema del plástico
de un solo uso
Un compromiso frecuente hoy en día  entre las empresas es el  de producir  envases
reciclables y/o hechos de material reciclado. El reciclaje, aunque es una pieza clave y
necesaria actualmente  para re-introducir materiales en el ciclo productivo, a menudo es
utilizado por muchas empresas como argumento para continuar produciendo y poniendo
en  el  mercado  envases  y  productos  de  un  solo  uso  al  ritmo actual  o  superior.  Sin
embargo,  numerosos  estudios  han  demostrado  que  los  sistemas  de  reciclaje  son
incapaces de recuperar suficiente material para reducir la demanda de plástico virgen o
de garantizar una eliminación adecuada13.

De acuerdo con los datos proporcionados por los Sistemas Integrados de Gestión (SIG)
de envases, a nivel europeo5, de todos los residuos plásticos recogidos el 2019, el 42% se
recicló mecánicamente, otro 39,5% se incineró y el 18,5% restante acabó en el vertedero.
Es  importante  destacar  que  en  el  ámbito  estatal,  se  ha  denunciado  la  falta  de
transparencia en los datos de comercialización y reciclaje de los residuos de envases
proporcionales por los SIG34. En España más del 60% de los envases plásticos acaban en
vertederos, incineradoras o en el medio ambiente y solo el 25% se recuperan.35 

Un malentendido común es que el plástico puede ser reciclado muchas veces. En primer
lugar, no todos los tipos de plásticos pueden reciclarse mecánicamente, ya que están
hechos de muchos polímeros diferentes.  De los  6  tipos de plásticos  que produce la
industria principalmente a día de hoy, el PET (1) y PEAD (2) son los únicos fácilmente
reciclables. El PVC (3) y PEBD (4) requieren procesos costosos y generalmente no se
reciclan, mientas que el PP (5) y PE(6) directamente no son reciclables.

También es importante remarcar  que un envase que sea  reciclable,  no  significa  que
acabe siendo reciclado, de hecho, una gran parte del plástico que hay actualmente en el
océano es técnicamente reciclable. El porcentaje de plástico PET (por ejemplo, botellas
de agua) y PEAD (por ejemplo, las botellas de leche o de detergente) que se recicla es
muy bajo, la mitad del PET que se vende no es recogido para su reciclaje13 y la gran
mayoría de las botellas recicladas no se convierten en nuevas botellas sino en material
de peor calidad13.

Los plásticos que llegan a reciclarse mayoritariamente solo se reciclan una vez. Este
hecho se debe a que el plástico reciclado no conserva la misma calidad que el virgen,
por una parte debido a los procesos térmicos que sufre durante el reciclaje y que pueden
causar  la  rotura  del  plástico  o  su  contaminación  al  mezclarse  con  otros  tipos  de
polímeros  plásticos.  Por  otra  parte,  los  aditivos  químicos  de  los  plásticos  pueden
contaminar al plástico imposibilitando que este vuelva al inicio de la cadena de reciclaje. 

Este proceso por el cual el plástico pierde valor durante el proceso de reciclaje y da
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lugar a un producto final reciclado de menor calidad que el previo es llamado downcycling.
De este modo, del 14% correspondiente a los residuos plásticos recuperados anualmente,
un 4% no se recicla, el 8% se recicla en forma de productos de menor calidad y tan solo
un 2% es reciclado a productos de la misma calidad que el plástico original9 (Figura 4).
Por ejemplo, los residuos de envases reciclados se utilizan para fabricar otros productos
plásticos de menor calidad como cubos o productos de decoración exterior. Las bolsas
de  plástico  y  las  botellas  de  zumo  suelen  convertirse  en  macetas,  perchas  y  otros
productos1 que no requieren una alta calidad del plástico, a diferencia de los productos
de envasado alimentario.

Cuando hablamos del reciclaje de plásticos nos referimos mayoritariamente al reciclaje
mecánico. No obstante, en los últimos años parte de la industria ha apostado por una
nueva  vía  de  escape;  el  reciclaje  químico,  planteado  como una  técnica  de  economía
circular para reconvertir los residuos plásticos en nuevos productos de primera calidad.
El reciclaje químico consiste en la destrucción de los polímeros plásticos mediante la
disolución del plástico con sustancias químicas o con elevadas temperaturas para crear
nuevos productos plásticos mediante procesos de repolimerización. Si bien este proceso
permite una mayor calidad del producto resultante,  reduciendo el  downcycling,  a nivel
ambiental es mucho más perjudicial que el reciclaje mecánico por diversos motivos.
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Los  procesos  de  combustión  emiten  gases  que  contienen  sustancias  tóxicas  y
carcinógenas nocivas que podrían dañar la salud de las personas y los ecosistemas36.
Por otra parte, las diversas etapas de este proceso de reciclaje requieren mucha más
energía y generan mayores cantidades de GEI.37 Además, lejos de ser un sistema de
economía circular, tal como lo promociona la industria, la mayoría de plantas de reciclaje
químico no están produciendo nuevos plásticos sino convirtiéndolos en combustibles34.
Por último, hoy en día es prácticamente imposible que los sistemas de reciclaje químico
existentes puedan afrontar todos los residuos plásticos existentes y este proceso resulta
demasiado caro.

Aunque  recientemente  ha  habido  mucha  innovación  en  el  proceso  de  reciclaje  de
plásticos  mediante  técnicas  perfeccionadas  de  identificación  y  separación  de  los
residuos plásticos o incorporando químicos aditivos a los productos para  mejorar su
resistencia durante el proceso de reciclaje y así conseguir una mejor calidad del plástico
reciclado resultante38, estamos muy lejos de conseguir reciclar todo el plástico que entra
en  el  mercado  a  diario.  Fijándonos  únicamente  en  las  botellas  de  plástico,  se  ha
calculado que cada segundo entran en el mercado 15.220 botellas39.

Reciclar el plástico de un solo uso no evita el residuo final, solo lo pospone. Y aunque el
reciclaje es un proceso complementario necesario para hacer frente a la crisis de los
recursos que vivimos hoy en día e impulsar una economía circular, únicamente reduce la
generación de futuros residuos plásticos si  evita la producción de más plásticos. Tal
como indica la jerarquía de residuos, el reciclaje es una opción válida después de la
prevención (donde se incluye la reutilización) y la preparación para la reutilización. 
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Limpiezas de entornos naturales
Otro compromiso frecuente anunciado por empresas de bienes de consumo rápido y
supermercados  para  promocionar  una  imagen  sostenible  de  sus  marcas  son  las
limpiezas  de  playas  y  recogidas  de  residuos.  Estas  acciones,  al  igual  que  las
relacionadas con el reciclaje de los productos, se centran en el final del ciclo de vida de
los  envases  una  vez  ya  han  pasado  a  ser  residuos.  No  contribuyen  a  mitigar  las
consecuencias que las distintas etapas del ciclo de vida del plástico tienen sobre la salud
humana y el medio ambiente y no representan una solución real para evitar la basura
dispersa ni la generación de residuos.

Aunque las limpiezas de playas y entornos naturales,  muchas veces promovidas por
organizaciones ambientales e iniciativas de ciencia ciudadana, son una gran herramienta
de educación  ambiental  y  proporcionan información  de gran interés para conocer  la
composición  de  los  residuos  e  identificar  las  principales  empresas responsables  de
estos residuos, estas iniciativas son usadas por muchas empresas como herramientas
de  greenwashing,  técnicas de marketing verde donde nos venden una idea cuando en
realidad el producto no cumple con la imagen exterior que observamos y externalizan la
responsabilidad de las empresas productoras y distribuidoras hacia la conciencia cívica
de la ciudadanía.

A  través  de  estas  estrategias  y  compromisos,  las  empresas  que  ponen  al  mercado
envases de un solo uso consiguen que las personas consumidoras sientan que están
eligiendo una buena opción para el medio ambiente comprando sus productos, aunque
tal y como se ha explicado anteriormente, ninguna de estas opciones son soluciones
reales a la crisis del plástico de un solo uso y al problema de la gran generación de
residuos.
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4.3. Estrategias de marketing 
Durante  los  últimos  años,  han  ido  apareciendo  en  cascada  iniciativas  por  parte  de
productores  y  distribuidores  para  aparentar  una  mejora  en  la  sostenibilidad  de  sus
políticas de empresa,  pero que en realidad son falsas soluciones que no abordan la
verdadera  problemática  de  los  residuos  y  los  plásticos.  Estas  iniciativas  tienen  el
objetivo  de  convencer  a  la  persona  consumidora  que  comprando  su  producto  está
tomando una buena elección para el planeta y el medio ambiente y en muchas ocasiones,
se trata más bien de campañas de marketing con acciones vacías. 

Grandes  compañías  de  productos  envasados  como  Coca-Cola,  Colgate  -  Palmolive,
Danone,  Mars  Incorported,  Monlēz  International,  Nestlé,  PepsiCo,  Perfetti  Van  Melle,
Procter & Gamble y Unilever han demostrado asumir compromisos voluntarios de cara
al público, que parecen no estar correspondiendo  a  las prácticas que siguen efectuando
y que perpetúan y agravan la situación de los residuos día tras día. Al mismo tiempo que
estas compañías transmiten una “imagen verde” de respeto hacia el medio ambiente ante
las personas consumidoras, diversos estudios e iniciativas sociales34,40 denuncian que
estas mismas empresas y  asociaciones industriales  están ejerciendo presiones para
demorar  y  descarrilar  legislaciones  tanto  europeas  como  nacionales  que  lograrían
cambios significativos como  la prohibición de plásticos de un solo uso, la adopción de
medidas  de  eco-diseño,  la  implantación  de  medidas  efectivas  de  responsabilidad
ampliada  del  productor   o  la  recogida  obligatoria  de  plásticos  y  envases  mediante
sistemas de depósito, devolución y retorno entre otras. 

Sin embargo, está realidad no es la que percibe la persona consumidora cuando compra
en el supermercado un producto “verde”, a causa de las estrategias del marketing verde.
Esta  práctica  consiste  en  vestir  de  sostenible  un  producto  sin  que  lo  sea
necesariamente.  Una  de  las  principales  vías  de  marketing  para  las  empresas  es  el
envoltorio  y  aspecto  del  producto,  utilizado  como  soporte  para  comunicarse  con  el
consumidor/a  y  trasmitir  sus  valores  de  empresa.  Se  estima  que  una  persona
consumidora tarda 10 segundos en decidir si elige un producto, por lo que el reto para
las marcas es conseguir  un impacto en ella  que conduzca a la  decisión de compra.
Algunos ejemplos de marketing verde en el envoltorio de un producto serían el uso de
palabras  y  eslóganes  que  recuerdan  al  medio  ambiente  como sostenible,  reciclable,
biodegradable o compostable, el uso de los prefijos eco y bio, etc., o  la utilización de
colores  verde  –  marrón  para  el  envoltorio,  entre  otros.  Todos  estos  mensajes  e
información dan a entender que el producto es respetuoso con el medio ambiente sin
acompañarlo de información específica sobre su procedencia, composición, reciclaje, etc.

Hoy en día, las personas consumidoras están cada vez más sensibilizadas en cuanto al
impacto ambiental de los envases y muchas de ellas estarían dispuestas a cambiar de
hábitos para mejorar el impacto positivo de su consumo41. Según un estudio realizado el
201842,  en  España  el  81%  de  las  personas  consumidoras  reconoce  que  el  impacto
ambiental del envase influye al elegir un producto. De hecho, dos tercios de las personas
encuestadas  en  el  mismo  estudio  afirmaban  haber  cambiado  de  producto  como

Estudio del coste ambiental de los llamados bioplásticos y 
otras alternativas a los plásticos de un solo uso

32



consecuencia  de  esta  preocupación  por  el  envase42.  También  según  otro  estudio  del
201943, el 57% de las personas consumidoras estarían dispuestas a pagar más por frutas
y hortalizas envasadas en un material respetuoso con el medio ambiente. 

A  través  de  estrategias  de  marketing  verde,  las  marcas  consiguen  crear  nuevas
necesidades para las personas consumidoras que eran inexistentes previamente, dando
lugar a un consumismo verde o ético44, que promueve un aumento del consumo en lugar
de la reducción necesaria para frenar la generación de residuos.

A pesar de los grandes esfuerzos de las empresas para aparentar una “imagen verde”, a
día de hoy son pocas las empresas de bienes de consumo rápido importante que se han
comprometido a reducir el volumen total o la cantidad de unidades de envases de un
solo uso que venden, o que han invertido significativamente en sistemas de distribución
reutilizables y rellenables.

En  el  Anexo  1  se  presenta  el  análisis  de  las  estrategias  de  marketing  verde  de  5
productos  (Don  Simon,  Coca-Cola,  H&S,  Nespresso  y  Lay’s)  que  se  encuentran
actualmente o durante los últimos años en el mercado.
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5. El caso de los “bioplásticos”

Tal como se ha comentado anteriormente, aunque la mayoría del plástico se produce a
partir de combustibles fósiles, los polímeros plásticos también pueden proceder de otras
fuentes  como  la  biomasa.  Es  el  caso  de  los  plásticos  de  origen  biológico,  también
conocidos  bajo  el  término  genérico  de   “bioplásticos”.  Este término no solo se
utiliza  para  los  plásticos  de  origen  biológico,  sino  que  también  es
utilizado para los plásticos biodegradables y compostables. 

Estos materiales, de los que hemos oído hablar cada vez más durante los últimos años,
aparecen  en  el  mercado  como  un  material  de  envasado  sustitutivo  del  plástico
tradicional. Sus cualidades son, aparentemente, que provienen de una fuente renovable,
reduciendo el consumo y dependencia de los combustibles fósiles y que sus residuos
son  menos  dañinos  para  el  medio  ambiente  que  los  generados  por  los  plásticos
tradicionales.

Aunque ciertos tipos de plásticos de origen biológico y/o biodegradables y compostables,
pueden a priori,  parecer más sostenibles que los plásticos tradicionales, hay muchos
factores que se deben tener en cuenta antes de asegurar su sostenibilidad. ¿Qué son y
qué no son los”bioplásticos”? ¿En qué condiciones se producen? ¿De dónde provienen y a
dónde van a parar? ¿Cuáles son los impactos ambientales que pueden ocasionar a lo
largo de su ciclo de vida? ¿En qué casos pueden ser una buena alternativa al plástico
tradicional?

5.1. ¿Qué son?
 Actualmente no existe una definición normalizada de bioplástico o biopolímero, aunque
la  más ampliamente utilizada  por instituciones europeas es  aquella  que define a  un
biopolímero como un material

-  Plástico  bio-basado cuando  el  material  es  obtenido  total  o  parcialmente  de
polímeros derivados de biomasa (maíz, caña de azúcar o celulosa) y/o, 

-  Plástico  biodegradable  y  compostable (siempre  y  cuando  se  cumpla  con
ciertas condiciones ambientales de acuerdo a la norma europea EN13432 (ASTMD6400)). 

Es importante remarcar que no todos los materiales “bio-basados” son ‘biodegradables y
compostables’ y viceversa. La biodegradación y compostabilidad no depende de la base
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de  recursos  que  constituyen  un  material,  sino  que  está  vinculada  a  su  estructura
química.  Por  un  lado,  encontramos  aquellas  sustancias  plásticas  que  han  sido
producidas a partir de biomasa y pueden no ser biodegradables y compostables y, por
otro  lado,  a  aquellas  sustancias  plásticas  que  son  biodegradables  y  compostables,
aunque su origen sea fósil.

En  función  de  las  dos  características  mencionadas,  los  productos  que  se  están
produciendo  bajo  el  nombre  de  bioplásticos  se  pueden  diferenciar  en  tres  grandes
grupos:

Materiales  plásticos  bio-basados  (total  o  parcialmente)  y  biodegradables  y
compostables.  Ejemplos:  ej.  Ácido  poliláctico  (PLA),  mezclas  de  almidón,
Polihidroxialcanatos (PHA), Polibutileno succinato (PBS)...

Materiales plásticos procedentes de recursos fósiles (petróleo) y biodegradables
y compostables. Ejemplos: Polycaprolactona (PCL), Polyethylene glucol (PEG)...

Materiales plásticos bio-basados (total o parcialmente) y no biodegradables ni
compostables. Ejemplos: bio-polietileno (BIO-PET), bio-polietileno (BIO-PE), bio-
polipropileno (BIO-PP),  bio- poliamida (Nylon 11)…

Figura 5.Tipologías de plásticos de origen biológico y/o plásticos biodegradables
y compostables. Fuente: European Bioplastics.
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Origen fósil

Origen 
biológico

BiodegradableNo 
biodegradable

Plásticos 
convencionales

ej. Polietileno(PE), 
Polipropileno (PP), 
Poliestireno (PS), 
Tereftalato de 
polietileno (PET), 
Cloruro de polivinilo 
(PVC)...

Bioplásticos

ej.  BIO-PET, BIO-PE, 
BIO-PP,  Nylon 11...

Bioplásticos

ej. PCL, PEG...

Bioplásticos

ej.  PLA, mezclas 
de almidón, PHA, 
PBS...
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Como en el caso de los plásticos tradicionales, los plásticos de origen biológico y / o
biodegradables  y  compostables  son  una  gran  familia  de  polímeros  con  una  amplia
variedad de propiedades. 

Existe una variedad de terminología asociada con los bioplásticos que
suelen generar confusión y que, a menudo, no son descritas de forma
inequívoca.  Palabras  como  "bio",  "biodegradable"  o  "compostable"  a
menudo  se  usan  indistintamente,  a  pesar  de  tener  diferentes
significados técnicos,  que afectan la  composición de un polímero,  la
forma en la que se puede usar, reciclar o desechar. 

La ambigüedad del término “bioplástico”,  en ocasiones utilizado para
nombrar  materiales  que  no  disponen  ninguna  de  las  cualidades
nombradas  anteriormente,  junto  con  el  uso  erróneo  de  los  términos
biodegradable  y  compostable,  ya  que  muchas  veces  encontramos
productos  que  se  publicitan  como tales  y  no  cumplen  los  requisitos
necesarios,  ha  dado  lugar  a  una  situación  de  confusión  para  las
personas  consumidoras.  Por  este  motivo,  como  recomiendan
instituciones como la Comisión Europea, es conveniente no hacer uso
del término “bioplásticos”, sino de  plásticos bio-basados o de origen
biológico y de plásticos biodegradables y compostables. Y en este caso,
solo  y  cuando  el  producto  sea  efectivamente  biodegradable  y
compostable según las condiciones definidas por la normativa (página
32).

Además, los plásticos bio-basados  a menudo tienen una apariencia muy similar a los
productos plásticos tradicionales y, como consecuencia, las personas consumidoras no
pueden distinguirlos fácilmente. Lo mismo es válido para productos biodegradables y
compostables versus no biodegradables ni compostables. Los logotipos y las etiquetas
se  pueden  usar  para  facilitar  al  consumidor  (y  al  vendedor)  si  un  plástico  es
biodegradable y / o compostable, y cómo se debe desechar al final de su vida útil.  En
cualquier caso, los logotipos y las etiquetas deben estar vinculados a un
sistema  de  normalización  y  certificación  (como  se  describe  a
continuación).

Plásticos biodegradables y compostables

Para entender bien los temas tratados, es necesario definir y explicar los procesos de
biodegradación  y  compostaje  e  identificar  qué  etiquetas  y  certificados  existen  para
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facilitar la identificación de los plásticos biodegradables y compostables por parte de las
personas consumidoras.   

La biodegradación es la capacidad intrínseca de un material para ser degradado por
la  acción  natural  de  microorganismos  (bacterias,  hongos,  algas...),  presentes  en  un
medio biológico activo que convierten los materiales en agua, biomasa, y gases como el
dióxido de carbono y/o metano, en función de si el proceso se produce en un entorno rico
en oxígeno o en un entorno pobre en oxígeno. Este proceso se produce por acción de
microorganismos  que,  mediante  la  segregación  de  enzimas  aceleran  la  reacción  de
hidrólisis y descomponen a los polímeros en pequeños segmentos de peso molecular
inferior a los 500 g/mol para poderlos digerir. 

A menudo los términos de biodegradación y compostaje son confundidos. Aunque un
plástico compostable siempre es biodegradable, un plástico biodegradable puede no ser
compostable. 

El compostaje consiste en una biodegradación aumentada en condiciones controladas,
que se caracteriza principalmente por una aireación forzada y por la producción natural
de calor como resultado de la actividad biológica que tiene lugar dentro del material.
Como resultado se obtiene compost, un material con valiosos nutrientes que funciona
como abono para el suelo, sin generar residuos tóxicos. En la práctica, esto significa
que los plásticos clasificados como "compostables" deben poder sufrir
biodegradación durante el curso de un proceso de compostaje típico y
no afectar negativamente la calidad del compost resultante. 

El  compostaje  de  productos  industriales  generalmente  tiene  lugar  en  plantas  de
compostaje industrial, donde se dan condiciones controladas (por ejemplo, temperatura,
humedad, aireación).

El tiempo de biodegradación de los materiales, que puede ser de entre varias semanas y
cientos de años, depende de diversos factores:

Estructura química del material

Número y tipos de microorganismos

Condiciones ambientales: oscuridad, humedad (se requiere agua para el proceso),
temperatura (50-70ºC, típicas para un proceso de compostaje industrial), pH (5-8,
dependiendo de la enzima), cantidad de oxígeno disponible.
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Descomposición aeróbica (con oxígeno): CO2 + H2O + sales minerales + biomasa
Descomposición anaeróbica (sin oxígeno): CO2 + CH4 + sales minerales + biomasa



Por ejemplo, en la naturaleza o en el medio marino el proceso de biodegradación de los
plásticos puede necesitar cientos de años.

Reivindicar  la  biodegradabilidad  y  compostabilidad  de  los  plásticos  sin  ninguna
especificación estándar puede ser engañoso. La biodegradación  de los plásticos
tan solo debería considerarse práctica cuando esté asociada a un plazo
temporal  “razonable”  y  teniendo  en  cuenta  condiciones  o  entornos
específicos. La información sobre el tiempo necesario para su biodegradación, el nivel
de biodegradación,  las  condiciones ambientales  necesarias  para  su degradación y  la
composición  del  material,  prestando  especial  atención  a  la  ausencia  de  sustancia
peligrosas, deben ser indicados. 

Actualmente no existe un único certificado general que verifique la biodegradabilidad y la
compostabilidad de  los  materiales  plásticos,  hay  una  falta  de  cohesión  internacional
(Tabla  1).  Los  estándares  oficiales internacionales para  validar  la
compostabilidad industrial  de un producto plástico son: EN 13432 (Europea), EN
14995 (Europea), ISO 17088 (Internacional) y ASTM D6400 o 6868. Según estos estándares
internacionales,  los  plásticos  compostables  son  aquellos  materiales  plásticos  que
cumplen con las siguientes características 45:

Desintegración (degradación física): el material debe desintegrarse en un
90 % en fragmentos menores a un tamaño específico (usualmente inferior a 2
mm), dentro de un plazo determinado según la norma (usualmente 3 meses)

Biodegradación inherente (degradación química): debe cumplir con un
nivel de conversión del carbono orgánico en CO2, dentro de un plazo determinado
según la norma. La mayoría de las normas definen en un compostaje industrial un
90 % de degradación en 6 meses a 58°C (EN 14855).

Calidad del compost y ecotoxicidad: ausencia de efectos negativos en el
proceso  de  compostaje.  A  menudo  se  realiza  un  ensayo  (OECD  test  2008
modificado)  que  compara  el  crecimiento  de  plantas  en  un  compost  control
(obtenido de residuos orgánicos que no contiene el material de ensayo), con una
muestra de compost del mismo residuo orgánico que contiene 10 % de material de
ensayo, añadido al comienzo del compostaje. No deben presentarse diferencias
significativas en el crecimiento y desarrollo de las plantas en los dos medios. 

Características  químicas  (composición  del  material):  el  plástico  o
producto deberá tener concentraciones de metales pesados (Cu, Zn, Ni, Cd, Pb,
Hg, Cr, Mo, Se, As) inferiores al 50 % de las prescritas para compost en el país
donde se vende el producto.

Las  certificaciones  o  eco-etiquetas  no  están  estandarizadas,  sino  que  pertenecen  a
diferentes organizaciones de certificación (Tabla 1 y 2), la mayoría de las cuales se basan
en los estándares oficiales.
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Tabla 1: Esquema de diversas certificaciones de compostaje industrial

Organiza-
ción 

DIN CERTCO/
European 
Bioplastics

AIB Vincotte

Bodegradable 
Polymer 
Institute (BPI) 
USCC

JLY 
Jätelaitosyh
distys 
(FSWA)

Avfall Norge JBPA

Localiza-
ción

Alemania Bélgica USA Finlandia Noruega Japón

Norma EN 13432/ 
ASTM D6400 EN 13432 ASTM D6400/ 

ASTM D&868 EN 13432 EN 13432
GreenPla 
certification
scheme

Logotipo

Fuente: Elaboración propia

En 2018 se introdujo un nuevo estándar europeo EN 17033 de biodegradación en suelo
para una aplicación muy concreta; las películas plásticas agrícolas, mulch films en inglés.
Estos materiales agrícolas tienen unas funciones específicas y actualmente no existen
alternativas  para  poderlos  sustituir.  El  estándar  requiere  un  mínimo  de  90%  de
biodegradación en 2 años a 25º de temperatura, e incluye varios test de eco-toxicidad y
restricciones del uso de sustancias peligrosas. Aunque sería incorrecto utilizarlo para
otras  aplicaciones  diferentes  a  la  mencionada,  el  certificado  TUV  Austria  OK
Biodegradable  Soil  utiliza  los  mismos criterios  y  está  destinado  a  cualquier  tipo  de
productos46.  Las certificaciones de cuerpos independientes no siempre son utilizadas
correctamente y es prioritario el uso de estándares normativos oficiales.

No  existen  estándares oficiales  para  los  plásticos  compostables   en  condiciones  de
compostaje doméstico, aunque sí existen varias certificaciones independientes. Las dos
organizaciones de certificación más comunes en Europa son TUV Austria, compostaje
industrial,  compostaje  doméstico,  biodegradación  en  suelo,  en  el  mar  y  ambientes
acuáticos, y DIN Certco, compostaje industrial, compostaje doméstico y biodegradación
en suelo (Figura 6).
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Tabla 2: Certificaciones europeas para plásticos biodegradables y compostaje 
doméstico

Certificación
Estándar de 
referencia

Condiciones de testado
(si son diferentes del 
estándar de referencia)

Lindar de 
biodegrada-
ción

EN 13432 Temperatura ambiente (20-
30ºC)

90%  en  12
meses

ISO 175561 90% en 2 años3

ASTM  D7081
(retirado) 90% en 6 meses

EN 149872 20-25ºC 90% en 56 días

1. Test de biodegradabilidad aeróbica de plásticos en el suelo.
2. Test de biodegradabilidad de plásticos en plantas de tratamiento de aguas residuales – utilizado
como proxy en medio acuático (agua dulce).
3. Mismo lindar de test que la EN 17033

Fuente: Eunomia (2020)

Es importante remarcar que la certificación marina está basada en la norma americana
ASTM D7081, la cual fue retirada el 201446, debido a la dificultad de establecer un solo
certificado que tenga en cuenta la multitud de condiciones ambientales que existen en el
medio marino. El estándar americano solo se centraba en las aguas superficiales, pero
el  plástico  puede  ser  transportado  fácilmente  hacia  la  orilla  o  el  fondo  del  mar.  La
certificación, sin embargo, advierte del riesgo de utilizarla como estrategia de marketing
que podría promover el  littering de residuos, y prohíbe el uso y marketing de la eco-
etiqueta a menos que el producto tenga “...una función en el mismo ambiente (aguas
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marinas) donde debe ser biodegradado” (por ejemplo, cañas de pescar). A pesar de esto,
se ha detectado el caso de empresas que lo han utilizado por productos inadecuados,
como ropa y bolsas de plástico47,48.

Tal  como  se  ha  podido  comprobar,  el  uso  de  las  certificaciones  no  siempre  es  el
adecuado.  Un  estudio  de  mercado  de  la  Comisión  Europea46 donde  se  analiza   una
muestra de 34 envases catalogados como biodegradables, concluye que en 9 de ellos no
aparece el sello del certificado en el etiquetado y solo 11 aportan información sobre el
tipo  de  compostaje (industrial  o  doméstico).  La mayoría  tampoco especifican  en  que
contenedor debe ir el residuo del producto.

La  simple  afirmación  de  compostabilidad  o  biodegradación  sin
especificaciones adicionales es vaga y, como se ha comentado, no debe
usarse sin indicar el marco temporal y ambiental en el que se produce la
biodegradación. Si no se presentan unas condiciones muy específicas,
que no se dan en la naturaleza, el proceso de compostaje no se llevará a
cabo. Así pues, el uso de etiquetas reconocidas internacionalmente es
importante para que las personas consumidoras reciban la información
clara  y  transparente.  Igualmente,  para  poder  comercializar  los
productos como biodegradables/compostables, es crucial la obtención
de certificados acreditativos de las propiedades que se anuncian. 

Actualmente solo existen estándares oficiales que avalen el compostaje
industrial de un material bajo condiciones específicas, los certificados
de  biodegradabilidad  (en  suelo  o  medio  marino)  o  de  compostaje
doméstico no están apoyados por una normativa oficial  reconocida y
son impulsados por cuerpos de certificación independiente.
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Plásticos oxodegradables y otros plásticos fragmentables 

En la última década  se han puesto en el mercado productos de plástico etiquetados
como  «oxobiodegradables»  u  «oxodegradables»,  como  es  el  caso  de  las  bolsas  de
plástico distribuidas en supermercados. Estos plásticos son plásticos tradicionales que
incluyen aditivos (sales  metálicas como Fe,  Mg,  Ni,  Co)  para catalizar  el  proceso de
degradación natural, que en los plásticos es muy lenta, inducida por la radiación UV o la
exposición al calor.  Debido a estos aditivos, el  plástico se fragmenta con el paso del
tiempo en pequeñas partículas plásticas (microplásticos) que permanecen en el medio
ambiente. Aunque estos plásticos se desintegran a un ritmo más rápido que los plásticos
tradicionales, no deben designarse como «biodegradables», ya que pueden agravar el
problema  de  la  contaminación  ocasionada  por  su  abandono.  Los  plásticos
fotofragmentables,  termofragmentables  e  hidrofragmentables,  presentan  un
comportamiento similar.

La Asociación European Bipolastics, representante de la industria de los bioplásticos a la
UE, advierte que estos plásticos no son biodegradables y no cumplen con la norma EN
13432  sobre  requerimientos  de  compostabilidad  industrial.  De  hecho,  las  normativas
existentes  hacen  especial  hincapié  en  estos  materiales.  La  Directiva  (UE)  2018/852
relativa a los envases y  residuos de envases especifica que los envases de plástico
oxodegradables no se consideran biodegradables. La Directiva 2019/904 de plásticos de
un solo uso también incluye la prohibición de los plásticos oxodegradables. Y en el Real
Decreto 293/2018, de 18 de mayo, sobre reducción del consumo de bolsas de plástico se
ha decidido prohibir también la entrega de bolsas de plástico fragmentable a partir del 1
de enero de 2020. 
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Plásticos de origen biológico 
Hoy en día, los plásticos bio-basados o de origen biológico están hechos principalmente
del almidón de plantas ricas en carbohidratos como el maíz, yuca, mandioca o la caña de
azúcar, entre otros, lo que se conoce como cultivos no alimentarios o materia prima de
primera generación49.

La  industria  de  los  bioplásticos  también  está  investigando  el  uso  de  cultivos  no
alimentarios (materia prima de segunda y tercera generación), como la celulosa. Las
nuevas tecnologías se centran en los subproductos no comestibles de la producción de
cultivos alimentarios, como la paja, la leña o el bagazo. 

Es  importante  resaltar  que  actualmente  están  considerados  como
polímeros bio-basados aquellos que están fabricados, en su totalidad o
parcialmente, por materiales de origen biológico.  Además, las propias
formulaciones  de  los  plásticos  de  origen  biológico  y/o  plásticos
biodegradables y compostables requieren para su procesado de aditivos
o modificantes que pueden ser de origen sintético y en la mayoría de los
casos, seguir llevando plástico tradicional. No existe un acuerdo común sobre
un valor mínimo de base biológica que deben contener los plásticos de origen biológico
para  ser  considerados  como tal,  debido  a  las  diferentes  regulaciones  regionales  en
Europa.   Además, actualmente no hay regulaciones que obliguen a los
productores a declarar  la presencia de recursos no renovables en el
producto. 

Existen  opciones  de  etiquetado  reconocidas  para  plásticos  de  origen  biológico que
indican el contenido de base biológica de un material o producto. Los certificadores
TÜV AUSTRIA (Bélgica) y DIN CERTCO (Alemania) ofrecen un esquema de
certificación progresivo, de acuerdo a las normas europeas EN 16640 o ISO 16620-2 (o
ASTM  D  6866),  que  proporcionan  una  prueba  del  contenido  de  carbono  de  origen
biológico de un material o producto.

Tabla 3: Etiquetas que representan el contenido de base biológica

Logotipo

Contenido 
de carbono
de base 
biológica

20%-40% 40%-60% 60%-80% >80%

Fuente: European Bioplastics (2020)
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5.2. Producción y consumo

Cuota de mercado y uso en el sector del envasado

Los materiales  plásticos bio-basados y/o compostables y biodegradables aparecieron
por  primera  vez  en  el  mercado  entre  los  años  ochenta  y  noventa.  Actualmente,  la
producción global de biopolímeros (bio-basados y/o biodegradables y compostables) es
de 2,11 millones de toneladas, representando el 0,6% de los 359 millones de toneladas de
plástico producidas anualmente. 

De acuerdo con la industria del plástico, la capacidad de producción mundial de plásticos
de  origen  biológico  y/o  plásticos  biodegradables  y  compostables se  estima  que
incrementará  de  los  2,11  millones  de  toneladas  producidos  en  2019  hasta,
aproximadamente, 2,43 millones de toneladas en 2024, incrementando en un 21%50. 

Actualmente  una  cuarta  parte  de  la  capacidad  de  producción  global  de  plásticos  de
origen biológico y/o plásticos biodegradables y compostables se encuentra en Europa y
Asia sigue siendo el principal centro de producción (produce el 45% sobre el total). La
mayoría  de plásticos bio-basados y/o biodegradables y compostables consumidos en
España son de importación,  ya que a nivel  estatal  solo existen proyectos  spin-off,  de
investigación universitaria, para su  producción.

Según European Bioplastics en el 2019 el 56% de la producción total de “bioplásticos”
fueron catalogados como “biodegradables” (1,2 millones de toneladas), representando el
0,3% sobre el total de plástico generado a nivel global. Es importante destacar que esta
afirmación se basa en el tipo de biopolímero (PLA, PHA, mezclas de almidón, etc.), pero
no especifica si cumplen los requisitos definidos por los estándares internacionales de
biodegradabilidad o compostabilidad. 

Se estima que al rededor del 20% de los plásticos “biodegradables” son producidos en el
mercado europeo y en el 2016, casi la mitad de los productos de plástico biodegradable
se vendió en Italia46.

Actualmente,  el  mercado  global  de  plásticos  biodegradables  está  dominado por  tres
grupos de polímeros: poliésters, como el PHA, PLA y mezclas de almidón, representando
el 27%, 24% y 42% del mercado respectivamente46,50. 
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En  referencia  a  los  plásticos  de  origen  biológico,  no  biodegradables,  actualmente
representan el  44% de los  “Bioplásticos”(casi  1  millón  de  toneladas).  Los principales
polímeros comercializados son el Bio-PE, Bio-PA, Bio-PET.  

Por  lo  tanto,  muchos  productos  marcados  como  “bio-basados”  son
idénticos, en su comportamiento, a los plásticos tradicionales de origen
fósil  y,  como se describe más adelante,  no son más seguros para el
medio ambiente, ya que el producto final es PE, PP, PET, etc. que no se
biodegradan  o  descomponen  en  ningún  ambiente  natural  y  pueden
contener aditivos y sustancias químicas tóxicas para la salud humana y
el medio ambiente. 
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Figura 6. Capacidad de producción global de plásticos bio-basados no 
biodegradables y biodegradables. Fuente: European Bioplastics
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Dentro  del  mercado  de  los  plásticos  bio-basados  y/o  plásticos  biodegradables  y
compostables,  un  75%  de  la  producción  se  destina  a  productos  no  duraderos,
especialmente  a  productos  de  un  solo  uso51 (Figura  9).  La  industria  del  envasado
representa  es el principal campo de aplicación de los  plásticos de origen biológico y/o
plásticos biodegradables y compostables, con casi el 53% (1,14 millones de toneladas) del
mercado total de estos materiales en 201946.

La idoneidad de los plásticos de origen biológico y/o biodegradable y compostable para
aplicaciones particulares, así como el tratamiento más adecuado al final de su vida útil,
depende de sus propiedades. 

Las  principales  aplicaciones  en  Europa  son  las  bolsas  de  la  compra  y  de  basura,
representando  el  60%  del  mercado  de  productos  certificados  según  el  número  de
certificaciones en 2019 y el 68% de la masa de productos plásticos biodegradables en el
mercado en 2015. Otros envases flexibles, rígidos y de un solo uso como bandejas, vasos
y cubiertos representan del 2 al 12% del mercado46.

Los materiales bio-basados también se están utilizando en otros sectores, como los
textiles,  los  bienes  de  consumo,  en  el  sector  de  la  agricultura  y  la  horticultura,
aplicaciones en el sector de la automoción y el transporte, entre otros. En el sector del
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Figura 7. Capacidad de producción global de plásticos bio-basados biodegradables y y
no biodegradables (según tipo de material). Fuente: European Bioplastics (2019)
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envasado, los principales biopolímeros utilizados son el Bio-PET, PLA i Bio-PE para los
envases rígidos y “starch blends”, Bio-PE, PBAT y PLA para los envases flexibles50. 
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Figura 8. Capacidad de producción global de plásticos bio-basados  biodegradables y no 
biodegradables (según el sector de mercado). Fuente: European Bioplastics (2019)

48



Competitividad 

El aumento en el uso de  plásticos de origen biológico y/o plásticos biodegradables y
compostables en  diferentes  segmentos  del  mercado  está  impulsado  por  distintos
factores:

La  creciente  demanda de  productos alternativos  a  los  plásticos  tradicionales,
tanto  por  parte  de  las  personas  consumidoras como empresas.  Como se  ha
comentado,  esto  se  debe,  en  parte,  a  que  estos  polímeros  bio-basados  se
presentan como una solución “sostenible”  para combatir  la  contaminación por
plásticos y reducir la dependencia de los recursos fósiles. En este punto influye,
como se ha comentado, el marketing de las marcas y principales distribuidoras.

Los continuos avances e innovaciones de la industria de los plásticos de origen
biológico  y/o  plásticos  biodegradables  y  compostables para  crear  nuevos
materiales con mejores propiedades y nuevas funcionalidades. Para el sector de
la industria52, la bio–economía está considerada uno de los principales caminos
en la futura transición del mercado, más centrado en aspectos de sostenibilidad. 

El precio del petróleo, que determina el precio de los envases fabricados con
polímeros  no  biodegradables  (PET,  PEAD,  etc.)  y  marca,  por  tanto,  la
competitividad  de  los  envases  bio-basados.  En  general  los  precios  de  los
plásticos de origen biológico dependen de los precios de la biomasa que suelen
ser más estables. En general, los plásticos biodegradables y de base biológica
son  más  caros  que  los  plásticos  tradicionales fabricados  a  partir  de  fuentes
fósiles.  Sin  embargo,  existen  varios  tipos  de  plásticos  bio-basados  y/o
biodegradables  y  compostables  que  hoy  en  día  ya  son  competitivos
económicamente58.

Las  legislaciones  aprobadas  que  avanzan  hacia  un  sistema  de  producción  y
consumo más sostenible, especialmente la Directiva sobre la eliminación de los
plásticos de un solo uso.

La  inexistencia  de  regulaciones  sobre  la  responsabilidad  de  la  gestión  de
residuos provenientes de materiales  relativamente nuevos en el mercado, que
permite  a  los  fabricantes  y  distribuidores  introducirlos  en  el  mercado  sin
responsabilizarse de sus residuos.

Principales productores y proveedores
Aunque en los últimos años han incrementado el número de empresas españolas que
fabrican y distribuyen plásticos bio-basados y/o biodegradables y compostables para el
envasado a  escala  industrial  (ejemplo:  Kompuestos en  Cataluña  o  AF Bioplastics  en
Valencia),  los países de la  Unión Europea que destacan en este sector  son:  Bélgica,
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Alemania, Reino Unido, Francia y Holanda. Los principales proveedores de plásticos bio-
basados y/o biodegradables que hay en el mercado se presentan en la siguiente tabla. 

Tabla 4: Principales proveedores de biopolímeros.

Origen Polímero Proveedor (nombre de comercialización)

Fósil
PBAT BASF (Ecoflex), Eastman Chemical Company (Easter

Bio)

PBS Showa HighPolymers (Bionelle)

Biológico

Derivados de almidón
Novamont  (MaterBi),  Rodenberg  (Solanyl),  Plantic
Technologies,  Biotec  (Bioplast),  Biop  (Biopar,
Bioparen), Livan, Limagran (Biolice)

PHA Kaneka, Bio-on (Minerv PHA)

PLA NatureWorks Co. (NatureWorks PLA), Shimadzu Co.,
Hycail, Mitsui Toatsu Chem., Purac, Galactic

Bio-PE/PP Cereplast

Fuente: elaboración propia a partir de diferentes fuentes53

5.3. Marco legal 
Las principales normas de interés en esta la cuestión de los plásticos en general son la
Directiva SUP a nivel europeo y el Anteproyecto de Ley estatal de Residuos y Suelos
Contaminados. 

La primera norma europea no determina con claridad cuando nos encontramos ante
plásticos de un solo uso y la única mención específica a los plásticos bio-basados y/o
biodegradables y compostables no se encuentra en el articulado, sino en el considerando
11. 

El Anteproyecto de ley estatal prevé medidas específicas sobre los plásticos de un solo
uso en el ámbito alimentario, pero no existe una mención explícita de que su ámbito de
aplicación incluya también los bioplásticos; es necesario un ejercicio de interpretación de
la norma para llegar a esta conclusión. 

A nivel jurídico, se concluye que las dos normas en cuestión podrían
haber  sido más concretas,  incorporando una definición específica de
plástico bio-basado, diferenciándolos de los plásticos biodegradables y
dejando claro que se incluyen dentro del ámbito de aplicación de estas
normas. 
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A  nivel  autonómico,  a  pesar  de  tímidas  referencias  a  los  bioplásticos,  plásticos
biodegradables o compostables, no se ha encontrado ningún ejemplo que pueda resultar
útil  ni  de  referencia.  A nivel  municipal  apenas se han encontrado ejemplos que nos
puedan ilustrar.

En el Anexo 3 se incluye el estudio jurídico completo de los envases de plástico bio-
basados y/o biodegradables.

5.4. Impactos ambientales 
El objetivo de este apartado es analizar los principales impactos ambientales asociados
a los plásticos bio-basados y los plásticos biodegradables y compostables a lo largo de
su ciclo de vida (producción y distribución, uso y gestión de residuos).

Los impactos ambientales asociados a los plásticos de origen biológico y/o plásticos
biodegradables y compostables pueden variar mucho en función del material utilizado, el
tipo de polímero, el método de cultivo y la aplicación del producto final. A continuación se
analizan sus principales impactos ambientales en las diferentes fases del ciclo de vida.

Existen diversos análisis del impacto ambiental de estos materiales basados en Análisis
de Ciclo de Vida, ACV. Estas herramientas permiten calcular valores cuantitativos de los
impactos ambientales asociados a un determinado producto durante las diversas fases
de su ciclo de vida. No obstante, no existe un único ACV para todos los tipos de plásticos
bio-basados  y/o  biodegradables,  ya  que,  debido  a  la  variedad  de  tipologías,  la
composición  y  procesos  de  producción  y  eliminación  es  diferente  en  cada  tipo  de
producto. Aunque la ISO (2000a,b) regula los estándares de la metodología ACV, esta no
contempla ciertos aspectos críticos que pueden alterar significativamente el resultado
final, tal como se comenta a continuación.

5.4.1 Producción y distribución

E  xtracción de materia  s   prima  s  

La principal materia prima utilizada para la fabricación de plásticos de origen biológico
se obtiene de cultivos agrícolas, como los azúcares y almidones del maíz, la caña de
azúcar, el trigo y la soja. Aunque también se pueden fabricar a partir de materia prima de
segunda  y  tercera  generación,  como en  el  caso  de  residuos  de  lignocelulosa,  estos
procesos  son  mucho  más  costosos  técnica  y  económicamente  y  actualmente  no  se
practican a escala comercial54.

Una de las principales preocupación asociada al uso de materia prima vegetal  es la
ocupación de suelo agrícola por cultivos no alimentarios, es decir, el producto de los
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cuales se utilizará para fines diferentes a la alimentación, como también ocurre con  los
textiles o los biocombustibles. Según European Bioplastics, representante de la industria
europea de los “bioplásticos”, la superficie global destinada a la producción de biomasa
para los plásticos bio-basados el 2019 era de 0,79 millones de hectáreas, equivalente al
0,02% de la superficie global agrícola existente. Sin embargo, según esta misma agencia
prevé, se espera un importante crecimiento del mercado de los plásticos bio-basados
en los próximos años, que puede causar una presión adicional en recursos limitados
como el  suelo y  el  agua,  con implicaciones para la  seguridad alimentaria,  el  cambio
climático y la biodiversidad. Se ha calculado que, por ejemplo, para sustituir el todo el
PET, PP o PP por polímeros bio-basados originados a partir de trigo se requeriría entre
el 15,9% y 19,5% de la producción global actual de trigo y para la sustitución de PE por
bio-PE se necesitaría casi toda (93.5%) la producción de trigo global55.

Aunque los cultivos para la producción de plásticos bio-basados pueden considerarse
relativamente nuevos para obtener una imagen real de todos los impactos derivados a
medio  y  largo  plazo,  otras  experiencias  previas  de  uso  de  cultivos  por  fines  no
alimentarios, como en el caso de los biocombustibles, la producción de los cuales se
concentra en las mismas regiones que la  de  la  biomasa para los bioplásticos56,  han
ocasionado severos impactos sociales y ambientales.

La  producción  de  biomasa  para  fines  no  alimentarios  se  centra  en  técnicas  de
agricultura  industrial  e  intensiva,  monocultivos  caracterizados  por  la  ocupación  de
grandes  superficies  de  suelo  que  requieren  usos  considerables  de  fertilizantes  y
pesticidas, asociados a un alto potencial de eutrofización, acidificación y agotamiento del
ozono estratosférico55,  y el uso de maquinaria industrial alimentada mayoritariamente
por combustibles fósiles.

El Programa Ambiental de las Naciones Unidas (UNEP) identifica seis tipos de impactos
asociados a la producción de biomasa: deforestación, degradación del suelo, escasez y
contaminación del agua, pérdida de biodiversidad, cambio climático e impactos sociales.

Actualmente  la  mayor  parte  de  la  producción  de  los  vegetales  utilizados  para  los
plásticos  bio-basados  se  acumula  en  Asia.  Estos  se  producen  en  monocultivos
extensivos que se encuentran cada vez más en regiones tropicales y sub-tropicales55. 

La materia prima vegetal que se genera en Tailandia es una de las más competitivas
para la producción de plásticos bio-basados, lo cual ha atraído la atención del mercado
europeo de inversiones. En este país el cambio del uso del suelo de diversos recursos
naturales  a  monocultivos  de  gran  escala  de  caña  de  azúcar  y  yuca  ha  causado  la
degradación del suelo, la pérdida de hábitats naturales, impactos en la calidad del agua y
el aumento de los niveles de contaminación. Además, el crecimiento económico derivado
de  esta  producción  beneficia  a  actores  de  comercio  internacional  y  no  ha  causado
ninguna mejora a la situación de pobreza de pequeños agricultores en la región55.

En Brasil, la otra región donde se produce buena parte de la caña de azúcar utilizada
para  la  producción  de  plásticos  bio-basados,  también  se  han  reportado  impactos
ambientales y sociales asociados a su producción3. Algunos de los pesticidas utilizados
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en los monocultivos de Brasil están prohibidos en la EU por ser nocivos para la salud de
las personas y animales, especialmente las abejas. La presión del mercado internacional
y  el  monopolio  de  algunas empresas  han llevado a  bajos  salarios  y  a  la  pobreza  a
muchas de las regiones de Brasil donde se cultiva. Desde el 2018 el cultivo de caña de
azúcar genéticamente modificada está permitido en Brasil.

El  aumento  de  la  demanda de biomasa para la  producción de plásticos  bio-basados
podría  dar  lugar a  la  intensificación de la  agricultura  industrial,  causando un menor
rendimiento de los cultivos y, por lo tanto, la necesidad de una mayor área de suelo para
la producción de biomasa57, además de todos los impactos mencionados anteriormente.

Según la EASAC, Sience Advice for the Benefit of Europe, la producción de plásticos bio-
basados solo se debería abastecer de residuos inevitables de biomasa de segunda y
tercera generación, como residuos agrícolas y forestales de lignocelulosa y residuos de
la cadena de subministro alimentaria.

Por  otro  lado,  los  bioresiduos son  una  valiosa  materia  prima para  la  generación  de
compost  de  alta  calidad  para  aplicaciones  agrícolas.  Si  esta  es  emprada  para  la
producción de plásticos bio-basados, se limitará la generación de compost.

Tal  como  se  ha  comentado  previamente,  los  plásticos  bio-basados  también  pueden
contener  parcialmente  material  de  origen  fósil  y  los  plásticos  biodegradables  y
compostables también pueden estar fabricados a partir recursos fósiles. En este caso,
los impactos de la extracción de materias primas de estos materiales es igual que los de
plásticos tradicionales, contribuyendo a la extracción y agotamiento de recursos fósiles
no renovables, contaminación del aire, emisión de gases de efecto invernadero, así como
daños a la vida marina, terrestre,  flora,  contaminación de aguas subterráneas,  entre
otras.

Algunos plásticos bio-basados como el PBS, PHA, PTT,  y en algunos casos el PLA y
plástico bio-basado proveniente de almidón,  están hechos de biomasa genéticamente
modificada.58.   La  modificación  genética  en  organismos  se  utiliza  para  aumentar  su
productividad,  haciéndolos  más  resistentes  a  plagas  e  insectos,  aumentando  su
durabilidad, etc. Pero presenta importantes riesgos asociados. Como efectos en la salud
de las personas, la alteración de los ecosistemas y la biodiversidad, el esparcimiento no
intencionado de organismos genéticamente modificados y el aumento de la resistencia
de los insectos, entre otros efectos secundarios.

La principal materia prima utilizada para la fabricación de plásticos de origen biológico
se  obtiene  de  cultivos  no  alimentarios  que  suponen  la  ocupación  de  suelo  agrícola
ejerciendo presiones adicionales en recursos limitados como el suelo y el  agua, con
implicaciones  para  la  seguridad  alimentaria,  el  cambio  climático  y  la  biodiversidad.
Generalmente, estos vegetales se producen en monocultivos extensivos gestionados por
técnicas de agricultura intensiva, implicando el uso de fertilizantes y pesticidas y el uso
de  maquinaria  industrial.  La  mayor  parte  de  estos  monocultivos  se  encuentra  en
regiones  tropicales  y  subtropicales  más  expuestas  a  problemáticas  ambientales  y
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sociales como en Asia y Brasil,  donde ya se han reportado algunos de los impactos
mencionados anteriormente.

Manufactura y producción

Los polímeros bio-basados se consiguen a partir de la polimerización de la materia de
origen vegetal a través de procesos microbianos. Según el tipo de biomasa utilizada se
debe procesar previamente para poder realizar la fermentación bacteriana, como en el
caso del almidón que debe convertirse primero en azúcar y luego en ácido láctico antes
de la polimerización del PLA. El conjunto de procesos requiere el uso de energía de
forma intensiva, generalmente proveniente de combustibles fósiles, además del uso de
sustancias  químicas.  Esto  causa  que  la  energía  necesaria  para  producir
plásticos con contenido de origen biológico pueda ser superior a la de
producción del plástico tradicional59. Según diversos estudios60, este factor es el
mayor contribuyente a los impactos ambientales asociados a los plásticos bio-basados.
Una vez obtenido el plástico bio-basado se transporta a la fábrica donde se dará lugar al
producto final.

El principal aspecto destacado de los plásticos bio-basados es que reducen el uso y
agotamiento de recursos fósiles con respecto al  plástico convencional  y también las
emisiones de GEI,  ya que parte de su contenido (o en su totalidad) no provienen del
petróleo. Sin embargo, el uso intensivo de energía puede suponer un mayor potencial de
agotamiento de recursos fósiles en el caso de plásticos bio-basados y/o biodegradables
de  un  solo  uso  que  en  el  de  plástico  reciclado60.  Por  otro  lado  y  tal  como  se  ha
comentado anteriormente, la mayoría de estos plásticos de origen biológico provienen de
materia vegetal de primera generación. Las emisiones GEI asociadas al cambio del uso
del  suelo  a  nivel  global  pueden  llegar  a  compensar  el  ahorro  de  emisiones  de  la
sustitución del petróleo por biomasa.1 Y la recuperación de carbono atmosférico liberado
por las emisiones de CO2 a causa del cambio indirecto del uso de la tierra,  es decir
cuando se reemplazan cultivos que estaban siendo destinados a alimentos u otros usos
para la producción de plásticos bio-basados, puede llegar a tardar décadas54.

El  impacto ambiental  concreto de cada plástico de origen biológico dependerá, entre
otros factores, del tipo de biomasa utilizada. Por ejemplo, se ha calculado que el impacto
ambiental de plásticos bio-basados de caña de azúcar tienen un menor impacto que los
de yuca60.

En la Figura 11 se observa el resultado de un estudio ACV que compara el potencial de
calentamiento global, acidificación y formación de ozono foto-químico entre dos bolsas
de la compra hechas de PP de origen fósil y de PHA bio-basado61. Asumiendo el uso de
energía  procedente  de  combustibles  fósiles  para  la  producción  de  las  bolsas,  los
impactos en estas tres categorías serían superiores en el caso de las bolsas de plástico
bio-basado que en el  de la bolsa de plástico tradicional.  Estos impactos se reducen
considerablemente,  hasta  un  80%  menos  respecto  las  bolsas  convencionales,  si  se

1 Land use mediated GHG emissions and spillovers… Mateix que el 87
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utiliza energía de fuentes renovables a lo largo de todos los procesos de producción y
manufactura. Esto es debido a la relevancia que tiene en el resultado del ACV el origen
de la energía para la manufactura de los plásticos. Sin embargo, actualmente no hay
datos disponibles sobre el porcentaje de uso de energía renovable en la manufactura de
plásticos bio-basados.

Otro estudio que compara el potencial de calentamiento global de diversos vasos de un
solo  uso en  el  mercado hechos de plástico  convencional,  plástico  bio-basado PLA y
cartón (recubierto de una película plástica en la parte interior), muestra que no hay un
material consistentemente mejor que los otros en este aspecto y, por lo tanto, sería un
error catalogar uno de los tres como el más ecológico62. El potencial de calentamiento
global varía en cada caso dependiendo de varios factores: el material de fabricación, el
peso por unidad, el proceso de producción de la materia prima y el de manufactura del
producto, la opción de final de  vida del residuo, la asignación de impactos y los datos
utilizados.

El principal aspecto destacado de los plásticos bio-basados es que, al estar hechos total
o  parcialmente  de  materia  prima  vegetal  y  “renovable”,  reducen  el  potencial  de
agotamiento de recursos fósiles y el potencial de calentamiento global. Sin embargo, los
procesos  de  polimerización  y  producción  de  los  plásticos  bio-basados  altamente
intensivos energéticamente  pueden superar  el  potencial  de  agotamiento de  recursos
fósiles respecto al de los plásticos convencionales, dependiendo de la materia prima
vegetal y la fuente de energía (renovable o no renovable) utilizadas. Por otro lado, las
emisiones GEI derivadas del cambio directo e indirecto del uso del suelo pueden llegar a
compensar  el  ahorro  de  emisiones  de  la  sustitución  de  petróleo  por  biomasa.  Los
análisis de ACV muestran resultados ampliamente variables respecto el potencial  de
estos dos impactos, ya que se basan en producciones concretas. Es necesario obtener
datos sobre el porcentaje de uso de energía renovable en la manufactura de plásticos

Figura 9: Comparación del ciclo de vida de una bolsa de plástico PP y 
una de PLA (cradle-to-gate). Fuente: The international Journal of LCA, 
15 (284-293).
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bio-basados  y  el  análisis  de  las  emisiones  GEI  a  nivel  global  derivadas  del  cambio
directo e indirecto del uso del suelo para la producción de biomasa.

Distribución

Los impactos asociados al transporte y distribución de los productos varían en función
del destino final. Aunque no se dispone de datos del consumo estatal de los plásticos
bio-basados y/o biodegradables y compostables, es remarcable el hecho de que en el
estado  español  las  únicas  experiencias  de  producción  de  plásticos  bio-basados  y/o
biodegradables son en formato de prueba piloto o spin-off. De modo que la gran mayoría
de plásticos bio-basados y/o biodegradables consumidos en España son importados de
otros países o incluso continentes, teniendo en cuenta que Asia es la región actual donde
se  concentra  la  mayor  parte  de  la  producción  de  plásticos  bio-basados  y/o
biodegradables. Al transporte del producto final también se le añade el transporte previo
de la materia prima o biomasa de los campos agrícolas a las plantas de producción del
plástico  bio-basado  y  el  de  estas  plantas  a  las  instalaciones  de  manufactura  del
producto final. 

A continuación se muestra un ejemplo de los transportes necesarios para la diversas
fases,  desde la  extracción de materia primera hasta su consumo en Europa, de una
bandeja  de  plástico  bio-basado  (starch-based)  para  carnes  y  pescados63.  Producida
parcialmente  por  mezclas  de  almidón  (de  maíz,  trigo,  patatas)  y  PBAT,  plástico
biodegradable de origen fósil.

1. Extracción  de  petróleo  y  gas  –  producción  PBAT   → Sin  datos  desagregados
disponibles. Debido a la similitud entre el proceso de producción de PBAT y PET,
se han utilizado datos de  este último como proxy. La distancia  media de  PET
importado a Europa es de 10.796 km (Eurostat, 2019)

2. Cultivos de maíz, trigo y patatas – planta producción TPS   100 km. Transporte→
terrestre, camiones (>32t de petróleo)
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Figura 10: Fases del ciclo de vida, desde la extracción de materias primas hasta el 
consumo, de una bandeja de plástico bio-basado (starch-based). Fuente: JCR (2020)
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3. PBAT co-monómeros y TPS– planta de polimerización  130 km en camión, 240→
km en  tren  de  mercaderías  y  270  km en  embarcación  (por  cada  tipo  de  co-
polímero; PBAT y TPS).

4. Planta de polimerización – Planta de manufactura del producto final  130 km en→
camión, 240 km en tren de mercaderías y 270 km en embarcación.

5. Distribución  1200km en camión, 5km en coche individual, 5km en furgoneta de→
los distribuidores.

La distancia total recorrida para la distribución de una bandeja de plástico bio-basado en
Europa,  según  el  estudio  de  este  ejemplo  y  considerando  varias limitaciones,  es  de
aproximadamente 14.026 km, tan solo hasta que el producto llega a las manos de la
persona consumidora.

5.4.2 Consumo y gestión doméstica de los 
residuos de envases
Como  se  ha  comentado  anteriormente,  la  ambigüedad  del  término  “bioplástico”,  la
variedad de terminología asociada a estos materiales, el uso erróneo de los términos
biodegradable y compostable y la falta de etiquetado estandarizado generan confusión a
las personas consumidoras a la hora de escoger un producto por su envasado y en su
gestión como residuo.

Si nos centramos en los plásticos compostables, vemos que, por un lado, no existen
directrices claras sobre como gestionar este tipo de materiales; ¿Deben ir a la fracción
orgánica, ya que se venden como materiales compostables?; ¿Siguen siendo envases y
por lo tanto van al contenedor  con el resto de envases ligeros? o en el peor de los casos
las personas consumidoras pueden pensar que estos materiales se biodegradarán en
condiciones ambientales y abandonarlos en el medio ambiente. 

De hecho, diversas encuestas apuntan la percepción entre las personas consumidoras
de que “biodegradable” o “compostable”  es un aspecto virtuoso del producto y que el
littering de este tendría un bajo impacto46. Además, el etiquetado de los envases plásticos
compostables no proporciona una información clara a las personas consumidoras sobre
su composición, su destino adecuado como residuo, ni en qué condiciones el material se
composta  y,  en  algunas  ocasiones,  puede  incitar  a  comportamientos  irresponsables
como el littering (Figura 13).
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También la similar apariencia de los envases biodegradables y compostables, respecto a
los plásticos bio-basados no biodegradables y a los plásticos convencionales, dificulta
su correcta gestión por parte de las personas consumidoras. Por ejemplo, un plástico
bio-basado  no  compostable  como el  Bio-PP o  Bio-Pet,  puede  acabar  en  la  fracción
orgánica más fácilmente que en el caso del plástico convencional. Sin embargo, este
causará la misma contaminación del compost que si de PP o PET se tratase.

Los plásticos bio-basados y/o compostables han sido incorporados en el mercado como
una solución al problema del plástico y de la basura aunque, como se ha expuesto en los
anteriores apartados y especialmente en el apartado a continuación, ni los plásticos bio-
basados  ni  los  plásticos  biodegradable  y  compostables  representan  una  solución
verdadera a este problema. De modo que, en lugar de priorizar soluciones reales como
la reducción de la generación de residuos y la reutilización, las personas consumidoras
pueden pensar que “están haciendo un favor al medio ambiente” comprando y utilizando
estos materiales plásticos bio-basados y/o biodegradables.  Existe el  riesgo que este
efecto  de  greenwashing no  solo  desvíe  la  atención  de  soluciones  efectivas,  sino  que
también perpetúa el modelo de usar y tirar y puede causar un aumento en  las compras
de  materiales  envasados  y  por  lo  tanto,  mayores  tasas  de  generación  de  residuos.
Además, hay que tener en cuenta que en varias ocasiones el precio final del producto se
ve incrementado por la presencia de estos materiales, con el argumento que “pagas más
por algo más ecológico”.

Figura  11: Ejemplo de  mensaje que incita al abandono de la bolsa en el medio marino.
Aunque  esté  hecha  de  PVA  y  acompañada  de  las  certificaciones  correspondientes,  la
temperatura requerida su disolución es del 70º, inalcanzable en mares y ríos. También es
cuestionable si esta vía puede considerarse apta para la gestión de cualquier tipo residuo.
Fuente: Eunomia, European Comission, 2020. 
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Un  aspecto  preocupante  de  los  plásticos  es  las  sustancias  químicas  y  tóxicos  que
contienen. Estudios y campañas como Salud de plástico, realizada por Rezero el 2019,
demuestran  la  creciente  preocupación  del  uso  de  plástico  en  el  envasado  sobre  su
potencial repercusión en la salud de las personas. Respecto a los plásticos bio-basados
y/o biodegradables, no se puede asegurar que estos sean más seguros que los plásticos
convencionales.  Estudios  realizados  demuestran  que  estas  alternativas  contienen
tóxicos similares a los que se encuentran en plásticos convencionales. Según análisis in
vitro realizados en 43 productos plásticos bio-basados y/o compostables del mercado, el
80% de los productos contenían más de mil sustancias químicas, algunos hasta 20.00064.

Además, los productos finales analizados contenían más químicos y una mayor toxicidad
que  la  materia  prima  de  la  que  provenían,  significando  la  adición  o  generación  de
sustancias durante los procesos de manufactura y producción.

Algunas fases de la producción de los plásticos bio-basados pueden producir efectos
adversos para la salud. Durante el cultivo de la biomasa utilizada para los plásticos bio-
basados,  el  uso  de  pesticidas  y  fertilizantes  artificiales  es  una  práctica  común.  Los
pesticidas pueden filtrarse en agua destinada al consumo. Algunos riesgos asociados a
ciertos pesticidas son efectos de nacimiento, cáncer, y daños al sistema nervioso59. Los
fertilizantes inorgánicos suelen contener metales pesados tóxicos como el cadmio. Estos
problemas se reducirían en el caso de técnicas de agricultura orgánica, pero en ese caso
la producción disminuiría.

Debido  a  las  muchas  tipologías  de  plásticos  bio-basados  y  compostables,  resulta
imposible  hacer  generalizaciones  sobre  su  seguridad,  ya  que  cada  su  composición
química es muy variable.

La transparencia y seguridad de las sustancias químicas en los plásticos bio-basados y/
o compostables es un importante punto a tener en cuenta en la agenda política europea,
ya que la creciente tendencia y promoción de estos productos puede derivar a falsas
asunciones por parte de las personas consumidoras.

La falta de información clara respecto los plásticos bio-badados y/o biodegradables y
compostables  y  su  gestión  como  residuos  generan  confusión  a  las  personas
consumidoras  a  la  hora  de  escoger  un  producto  por  su  envasado  y  decidir  en  que
fracción de residuos deben ir. Las personas consumidoras pueden pensar que el residuo
se biodegradará en el medio ambiente y abandonarlo en él. Encuestas demuestran que el
riesgo de  littering aumenta con el  uso de plásticos bio-basados y/o biodegradables y
compostables.  Estos  materiales  también  desvían  la  atención  de  las  personas
consumidoras de soluciones reales como la reutilización o evitar el envase para prevenir
el residuo y trasmiten el falso mensaje de que “comprando este material hacen un favor
al  medio  ambiente”.  Tampoco puede asegurarse que  el  plástico  bio-basado  sea  más
seguro para las personas, se ha demostrado que estos siguen conteniendo sustancias
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químicas y aditivos que pueden afectar a la salud y debido a sus muchas tipologías y
composiciones químicas variables,  resulta imposible hacer generalizaciones sobre su
seguridad.

5.4.3 Gestión y tratamiento de los residuos de 
envases

Las opciones teóricas de final de vida útil de los plásticos bio-basados y/o compostables
varían en función de su tipología9:

• Los  plásticos  bio-basados  con  idéntica  estructura  molecular  a  los  plásticos
convencionales,  como  el  Bio-PET  o  el  Bio-PE,  son  reciclables  y  siguen  los
mismos canales que los del plástico tradicional,  reciclándose conjuntamente46,
teniendo en cuenta las limitaciones de reciclaje de los plásticos convencionales y
downcycling. 

• Los  termo-plásticos  bio-basados,  como  el  PLA,  PBS,  PHA  y  PHB,  son
compostables indústrialmente (si cumplen las certificaciones correspondientes) y
también técnicamente reciclables mecánicamente, mediante las infraestructuras
adecuadas. Aunque en la práctica solo se reciclan pequeñas cantidades de PLA
en regiones concretas. 

• Los plásticos bio-basados provenientes de mezclas de almidón no son reciclables
debido  a  la  variedad  de  materiales  de  las  mezclas.  Son  compostables
indústrialmente (si cumplen las certificaciones correspondientes).

• Los  plásticos  de  origen  fósil  compostables  pueden  ser  compostables
indústrialmente  igual  que  los  bio-basados  compostables  (siempre  y  cuando
cumplan con los requisitos de compostabilidad).

Así pues, en función de su tipología, los plásticos bio-basados y/o compostables pueden
llegar a gestionarse de un modo u otro. Debido a que los envases de plástico bio-basado
no biodegradables se comportan de forma idéntica a los plásticos tradicionales una vez
pasan a  ser  residuos,  existe  un  claro  consenso  en  que  estos  deberían  recogerse  y
gestionarse con el resto de los envases ligeros. Se deberán gestionar también de la
misma forma los envases de plástico biodegradable pero no compostable,  ya  que la
biodegradación no equivale al  compostaje del  material  y  su presencia  en plantas de
compostaje causaría una clara contaminación.

En referencia a los residuos de envases de plásticos compostables certificados, a día de
hoy, no existe un acuerdo claro entre las administraciones, productores (o responsables
de comercializar los envases) y personas consumidoras sobre el destino adecuado. ¿Se
deberían recoger con la fracción envases o con la fracción orgánica (para ser tratados
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en plantas de compostaje o biometanización)? Para decidir el destino óptimo de estos
envases,  ¿Qué  tiene  mayor  peso,  la  capacidad  intrínseca  del  material  para  ser
compostado o la aplicación del material como envase? Este dilema se extiende incluso
en  las  autoridades  responsables  y  personas  expertas  en  el  sector  de  la  gestión  y
tratamiento de residuos, tal como se ha podido comprobar en las entrevistas realizadas
en el marco de este estudio.

Actualmente no se dispone de datos sobre la proporción de envases biodegradables y
compostables que entran en las plantas de tratamiento de residuos orgánicos o a las
plantas de selección de envases. Esto es debido en parte a que esta fracción aún es
minoritaria,  comparada  con  el  resto  de  envases,  y  además  se  reparte  en  distintos
canales. También, según fuentes de la administración pública , los datos de las plantas
de compostaje son conocidos entre 1 y 2 años de retraso, por lo que los datos actuales
corresponden a la situación de dos años atrás. Teniendo en cuenta la novedad y el rápido
crecimiento  de  los  plásticos biodegradables  y  compostables,  es  de  esperar  que  los
residuos de los envases fabricados con estos materiales también  incrementen en un
corto plazo de tiempo.

Si  el  marco  teórico  de  las  opciones  de  final  de  vida  útil  de  tales
materiales es poco claro, la situación se agrava en el terreno práctico ,
tal  como se ha visto en el apartado anterior de consumo y uso. Esto es debido a la
similar  apariencia  de  estos  plásticos  bio-basados  y/o  biodegradables  entre  ellos  y
también a los plásticos convencionales, y por lo tanto, su compleja distinción, sumado a
la poca claridad y especificaciones sobre como deberían ser gestionados.

Se deduce que los plásticos bio-basados y los plásticos biodegradables y compostables
actualmente acaban en  4  canales diferentes: en la fracción de envases ligeros, ya que
siguen  siendo  envases  de  plástico,  en  la  fracción  orgánica,  ya  que  sus  aparentes
cualidades son la biodegradación y compostabilidad, en la fracción resto  o abandonados
en el medio ambiente. 

Para identificar cuál debe ser el modelo de gestión más adecuado para los plásticos
compostables es importante analizar qué impactos pueden generar en cada uno de estos
destinos. 

Recogidos con la fracción de envases ligeros

Cuando  los  envases  se  destinan  a  las  plantas  de  selección  de  envases,  estos  son
separados por materiales para su posterior reciclaje. Pero ¿qué ocurre con los plásticos
bio-basado  y  con  los  plásticos  biodegradables  y  compostables?  ¿Estos  materiales
pueden separarse actualmente para su reciclaje? ¿Dificultan el reciclaje de los plásticos
convencionales? 

En las plantas de selección de envases, suele haber una combinación entre procesos de
selección  mecánicos  y  procesos  manuales  para  la  separación  de  materiales.  La
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separación de los envases se complica con la aparición de nuevos materiales, como los
plásticos biodegradables y compostables y los plásticos bio-basados, ya que son difíciles
de distinguir a simple vista del resto de plásticos tradicionales y porque las tecnologías
implementadas actualmente  no están  diseñadas para  su  separación.  Aunque  existen
tecnologías  que  pueden,  técnicamente,  permitir  la  identificación  y  separación  de  la
mayoría de estos materiales, por ejemplo mediante tecnología óptica, actualmente estas
no están diseñadas para cumplir  con esta función debido al bajo volumen que estos
envases representan sobre el total de envases comercializados. 

Según  el  diseño  y  configuración  actual  de  las  plantas  automáticas,  los  plásticos
biodegradables y bio-basados acaban probablemente seleccionados en
la fracción de plástico mixto (formado por distintos polímeros) o como
rechazo, y son enviados a vertederos e incineradoras. Aunque algunos de
ellos son técnicamente reciclables, actualmente no se dispone de las infraestructuras
adecuadas para su reciclaje por el volumen insuficiente que representan en comparación
con el resto de envases ligeros.

Respecto los polímeros bio-basados de igual estructura molecular y comportamiento
que  los  convencionales,  como  en  el  caso  del  Bio-PET  o  Bio-PP,  estos  pueden  ser
reciclados conjuntamente con los correspondientes canales de PET y PP de origen fósil.

Es importante destacar que a pesar de las metodologías de separación de materiales
existentes,  las  fracciones  resultantes  de  los  diversos  tipos  de  polímeros  siempre
contienen impurezas (10-15% en masa)58 a  causa de limitaciones en los procesos de
separación y  de la  composición de los envases multi-materiales (etiquetas,  diversos
polímeros en el mismo envase, multi-capas, etc.). De forma que los plásticos reciclados
resultantes sufren un proceso de downcycling y no son aptos para todos los tipos de usos
(a excepción de las botellas PET,  por la tecnología actual  ya permite un reciclaje de
mayor calidad). En el caso del envasado de alimentos, al que se destina la mayor parte
del  plástico,  del  plástico  bio-basado  y  del  plástico  compostable,  no  pueden  estar
fabricados a partir de plástico reciclado y deben ser siempre vírgenes por motivos de
seguridad alimentaria (según la regulación actual).

A  priori,  la  composición  diferente  de  los  plásticos  bio-basados  y/o  compostables
respecto  al  plástico  convencional  podría  causar  un  potencial  impacto  negativo  en  el
proceso de reciclaje y afectar la calidad final del material reciclado,  si  estos no son
apartados durante los procesos previos de selección20. La afectación real de la presencia
de los plásticos bio-basados y/o compostables es actualmente difícil  de diagnosticar
(debido a la baja cantidad de envases comercializados)58. 

Se  han  realizado  diversos  estudios  que  analizan  la  compatibilidad  de  reciclaje  de
plásticos  y  plásticos  bio-basados  y/o  biodegradables  mezclados  y  presentan
conclusiones muy diferentes,  ya  que esta  dependerá  de  la  tipología  de  plástico  bio-
basado y/o biodegradable y compostable, el volumen de mercado, la aplicación final del
producto reciclado y las infraestructuras disponibles de selección y tratamiento de los
residuos según la región.
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Según un estudio realizado por un instituto de investigación de Holanda58, las impurezas
causadas por los plásticos bio-basados y/o compostables tienen un efecto muy similar a
las impurezas causadas por la presencia de otros plásticos convencionales. De hecho, se
determina que en el sistema de reciclaje actual, la presencia de PVC sigue siendo la
fuente de mayores problemas en el reciclaje de plástico. Así lo indica otro estudio  que
analiza el caso del rPET, donde se ha detectado que la presencia de impurezas de PLA no
representan un grave problema, pero si las de otros tipos de plásticos como el PVC 65.
Según otro estudio2,  se ha demostrado que la presencia de hasta un 10% de film bio-
basado de almidón y 10% de film PLA en la fracción final de plástico film seleccionado, no
tienen un impacto negativo significativo en las propiedades mecánicas del material.  En
este sentido es importante destacar que “Compostable” no significa que los materiales
sean inestables,  fácilmente  hidrolizados o  degradados durante  procesos de  reciclaje
mecánico.

Por otro lado, hay estudios que indican que la presencia de plásticos bio-basados pueden
contaminar  y  dificultar  los  procesos  de  reciclado  mecánico  de  los  plásticos
convencionales. Por ejemplo, Momani, B. L. (2009) menciona que el reciclaje de un lote
de PET con tan solo un 0,1% de impurezas de plásticos bio-basados en la masa, implica
que el lote entero sea catalogado como inútil59.

También  se  ha  demostrado  que  la  contaminación  de  plásticos  compostables  en  la
fracción  seleccionada  de  plástico  polietileno,  es  similar  o  de  fácil  solución  que  la
causada por la contaminación por otros plásticos tradicionales. Por lo que no se cree
que aumenten significativamente el coste o complejidad de los procesos de reciclaje del
PE. Esta afirmación es válida cuando los niveles de plástico compostable en el flujo de
residuos son  igual  o  inferiores  al  10%.  Otro  estudio  centrado  en  el  reciclaje  del  PE,
demuestra que el efecto contaminante del plástico compostable en el PE es menor que
en el reciclaje del PET66.

Aun  así,  los  estudios  concluyen  que  es  necesario  ampliar  la
investigación sobre las posibles afectaciones de estos materiales en el
reciclaje mecánico de plásticos y resulta evidente que, en el caso de
que  el  flujo  de  envases  de  plástico  bio-basados  y  plásticos
compostables  incremente  considerablemente  sería  necesario  la
adaptación de la tecnología óptica de las plantas de clasificación para
su correcta separación y valorización material y, evitar que contaminen
el resto de fracciones de plástico. En este sentido es importante tener
presente que actualmente no todas las plantas de selección de envases
disponen de tecnologías ópticas, ya que suele ser tecnología muy cara.  

En Italia, por ejemplo, país de Europa con un mayor consumo de plásticos compostables
(consumo del 50% aproximadamente del mercado europeo), el diseño operativo de las

2 Realizado por Wageningen Food & Biobased Research en el marco del proyecto europeo EU FP7 Open-Bio 
project. Análisis de la composición de un producto film seleccionado mediante DKR-310 de una planta de 
selección de envases.
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plataformas de clasificación de envases en esta región consigue separar eficazmente los
plásticos compostables en la fracción de impropios juntamente con otros plásticos de
bajo valor. Aunque debe considerarse que el uso de plásticos compostables en Italia está
centrado en aplicaciones muy específicas46.

Por otro lado, también es necesario ampliar el estudio comparativo entre las diferentes
opciones de gestión del residuo en el caso del plástico compostable. Parece ser que la
opción más adecuada para mejorar su eficiencia ecológica sería priorizar su reciclaje el
mayor numero de ciclos  posible  y  pasar a  la  opción del  compostaje solo  cuando el
material  no  tuviera  la  calidad  suficiente  para  reciclarse  de  nuevo.  Para  que  este
escenario  sea  factible,  se  debería  incorporar  la  infraestructura  necesaria  para  el
reciclaje de estos plásticos compostables en las plantas gestión de envases.

Según un estudio que compara diversos plásticos bio-basados y/o biodegradables en
función de un índice de Eco-Eficiencia (E/E)60, definido según la normativa ISO 14045 y
que combina indicadores ambientales y económicos, el reciclaje mecánico del 100% de
los plásticos biodegradables estudiados (PLA, PHAs, PBS y PET), en caso que este fuera
viable  técnica  y  económicamente,  supondría  una  mayor  sostenibilidad  ambiental  y
económica que su compostaje (Figura 14). También según el mismo estudio, suponiendo
un reciclaje del 100% para todos los casos analizados, el PLA sería el material con un
mejor resultado de E/E.
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Figura 12: Potencial de calentamiento global en kg CO2 eq. de plástico bio-basado tipo PLA, PHA y PSB de caña 
de azúcar y de yuca en 4 simulaciones de escenarios de gestión de residuo. Escenario 1: 70% vertedero, 30% 
planta de compostaje. Escenario 2: 100% planta de compostaje. Escenario 3: 100% planta de reciclaje. 
Escenario 4: 100% incineradora. Caso base (PP): 75% vertedero y 25% planta de reciclaje.
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Los plásticos bio-basados y/o biodegradables que llegan en las plantas
de selección de envases ligeros son separados conjuntamente con la fracción
plástico mixto (downcycling) o enviados en vertederos e incineradoras y, por lo tanto, no
se reciclan. Tan solo  los polímeros  bio-basados de igual estructura molecular que
los  convencionales,  como  en  el  caso  del  Bio-PET  o  Bio-PP,  pueden  ser  reciclados
conjuntamente con los correspondientes canales de PET y PP de origen fósil.

Es necesario ampliar la investigación sobre las posibles afectaciones de
estos materiales en el reciclaje mecánico de plásticos y resulta evidente
que,  en  el  caso  de  que  el  flujo  de  envases  de  plástico  bio-basados  y  plásticos
compostables  incremente  considerablemente,  sería  necesario  la  adaptación  de  la
tecnología  óptica  de  las  plantas  de  clasificación  para  su  correcta  separación  y
valorización  material  y,  evitar  que  contaminen  el  resto  de  fracciones  de  plástico.
Actualmente  no  todas  las  plantas  de  selección  de  envases  disponen  de  tecnologías
ópticas, ya que suele ser tecnología muy cara. Aunque se aplicaran las modificaciones
necesarias, con los correspondientes costes, para posibilitar su separación en planta y
posterior  reciclaje,  los  plásticos  bio-basados  y/o  biodegradables  y
compostables no podrían ser reciclados en el mismo producto original
por motivos de seguridad alimentaria, el cual debería ser producidos a partir de
nuevo plástico virgen.

Recogidos con la fracción de residuos orgánicos

Es importante clarificar  una vez más que no todos los plásticos biodegradables son
compostables, pero sí  a la inversa. Y que un plástico compostable lo es bajo ciertas
condiciones y en un plazo de tiempo definido, que se suelen dar únicamente en  plantas
de compostaje industrial.

De modo que todos los plásticos que no son compostables, incluyendo los de origen fósil
no  compostables,  los  bio-basados  no  biodegradables  y  los  biodegradables  no
compostables,  que  acaban  en  la  fracción  orgánica,  son  impropios  potencialmente
contaminantes del reciclaje de la materia orgánica durante el compostaje. Estos son una
preocupación actual de los responsables de las plantas de tratamiento de la fracción
orgánica municipal. Ya que, en el caso de que el flujo de estos materiales incrementase,
se podría dificultar el proceso de compostaje industrial y repercutir en la calidad del
compost obtenido y en sus usos potenciales, por ejemplo en su aplicación en el suelo.

Si  nos fijamos en los  plásticos compostables,  a pesar de los beneficios que pueden
ofrecer ciertas tipologías (como es el caso de las bolsas para la recogida de la fracción
orgánica municipal, como se mencionará más adelante), también existen desventajas de
esos materiales que se deben tener en cuenta respecto a su gestión conjuntamente con
los residuos orgánicos. 
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Las  instalaciones  de  gestión  de  la  fracción  orgánica  de  residuos  municipales
(proveniente de la recogida selectivamente o de las plantas de tratamiento mecánico-
biológico (TMB)3 de la fracción resto) no son un sistema homogéneo, sino que existen
diversas tecnologías para su tratamiento que pueden variar en cada territorio y en cada
instalación. 

Las técnicas de  tratamiento  biológico  pueden ser  aeróbicas (como el  compostaje)  o
anaeróbicas (como la digestión anaeróbica). En Europa y España el proceso de reciclaje
de la  fracción  orgánica  de  los  residuos municipales  más extendido,  en referencia  al
número de plantas y a la capacidad anual, es el compostaje. En referencia a la digestión
anaeróbica, su uso en el tratamiento de la fracción orgánica separada en origen y la
proveniente del TMB está creciendo. En este proceso se genera biogas y un digestivo que
puede ser compostado o aplicado directamente en suelos para su fertilización66.

La  capacidad  de  compostaje  de  los  plásticos  compostables  varía  en  función  de  la
tecnología utilizada, no todos los sistemas de  tratamiento de la fracción orgánica son
aptos para gestionar este tipo de residuos. 

En Alemania46, redes nacionales de compostaje manifestaron su preocupación respecto
estos materiales,  a causa de la presencia de plásticos que no estaban completamente
compostados en el producto final y el aumento de impropios en la fase de cribado previa
al compostaje.

En los Países Bajos, la Asociación Holandesa de Gestión de Residuos, departamento de
Bioconversión, realizó pruebas en diversas plantas de compostaje con materiales PLA
compostables  y  detectó  resultados  insatisfactorios  en  el  compost  resultante,
cuestionándose así si las plantas de compostaje industrial holandesas debían aceptar
productos certificados por la EN 1343258. El motivo por esta desintegración incompleta
del  PLA  podría  ser  debido  a  las  diferencias  entre  las  condiciones  de  compostaje
industrial en Holanda y las definidas por el estándar EN 13432.

En Italia, en cambio, no se han detectado tales problemas y los resultados del proceso de
compostaje industrial parecen mucho más satisfactorios. En este país la situación de los
plásticos  compostables  está  más  controlada  y  los  datos  revelan  que  los  plásticos
representan un tercio de los impropios presentes en la fracción orgánica, y a su vez, un
tercio de estos plásticos son plásticos bio-basados y/o compostables4.

Ente los tres países hay diferencias en las tecnologías utilizadas y también en el tiempo
de compostaje. Los casos de biodegradación incompleta en Alemania se han detectado
particularmente  en  sistemas  de  digestión  anaeróbica  con  menores  tiempos  de
compostaje (de 6-8 semanas) a diferencia de otras plantas de compostaje como las de
Italia  (de  12  semanas).  Esta situación no solo  afecta a  la  calidad del  compost  y  sus

3  Este tratamiento, tan solo disponible en algunas regiones de España, previene o reduce que residuos orgánicos sean 
destinados a vertederos, lo que generaría la emisión de gases de metano y lixiviados. 

4 Entrevista realizada a responsables de la administración pública competente de la gestión de residuos en 
Cataluña.
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posteriores  aplicaciones,  pero  también  presenta  el  riesgo  de  liberar  partículas  de
microplásticos en el medio ambiente durante el proceso de degradación46.

Se  puede  asumir  que  los  plásticos  compostables  actuales  no están  específicamente
diseñados para ser suficientemente biodegradados bajo condiciones anaeróbicas. En el
caso  de  las  plantas  de  digestión  anaeróbica,  se  requerirían  pre-tratamientos  para
eliminar eficientemente las bolsas compostables antes de la digestión66. El compostaje
de estos materiales es satisfactorio en plantas de digestión anaeróbica combinadas con
un pos-tratamiento de compostaje industrial. 

Por otra parte, la norma EN 13432 cuenta con criterios de ecotoxicidad aplicables a los
plásticos  compostables.  Sin  embargo,  existe  el  debate  de  si  estos  criterios  son
suficientemente  restrictivos  para  garantizar  la  ausencia  de  impactos  negativos46.  La
ecotoxicidad  se  deriva  de  contaminantes  inherentes  en  el  material  o  de  impurezas
físicas. En el primer caso se trata mayoritariamente de metales pesados, regulados por
la  normativa  EN  13432  según  los  criterios  definidos  por  la  normativa  europea  de
fertilizantes67. Sin embargo, en el caso de las impurezas físicas es importante remarcar
que los microplásticos se escapan de la regulación, ya que las partículas plásticas de
menos de 2mm no son consideradas contaminantes para el compost, mientras que el
tamaño  definido  para  los  microplásticos  es  la  mitad;  1mm46.  Los  impactos  de  los
microplásticos  en  mares  y  océanos  es  una  problemática  muy  debatida,  pero  se  ha
estimado que la contaminación de suelos por microplásticos puede ser entre 4 y 23
veces superior3.

Aunque el material sea compostable,  no hay evidencias científicas de que el plástico
compostable aporte beneficio nutricional al compost, sino que tan solo aseguran que no
causaran  un  impacto  negativo  a  través,  por  ejemplo,  de  la  liberación  de  sustancias
tóxicas46.

Por otro lado, según fuentes consultadas (comunicación personal),  en regiones como
Italia, donde ya llevan años tratando un flujo considerable de envases compostables, no
se han detectado efectos negativos en el compost generado. 

En este sentido, según el artículo 6(a) 4 de la Directiva europea de envases y residuos de
envases  94/62/CE,  en caso que el compost sea utilizado para fines agrícolas, tan solo
se podrá considerar material reciclado si el compost resultante aporta una mejora o
beneficio ecológico. 

Aunque  no  hay  una  definición  oficial  para  designar  qué  entendemos  por  mejora
ecológica,  sí  que  existe  la  definición  de  mejora  del  suelo  según  la  regulación  de
fertilizantes67 y la ecoetiqueta para “mejoradores” del suelo68. Según las cuales la mejora
de un suelo debe aportar cualidades químicas y físicas al suelo. Ya se ha explicado la
falta de evidencia en cuanto a la aportación química del plástico compostable al suelo, y
aunque existen estudios argumentando la aportación de carbono al suelo proveniente de
la biomasa convertida del plástico bio-basado, tampoco existe un consenso claro acerca
del  beneficio  real  en  este  aspecto  (buena  parte  del  carbono  se  pierde  durante  los
procesos  de  descomposición  y  no  queda  retenido  en  el  suelo)46.  La  investigación
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existente sugiere que al menos la mitad del plástico compostable se “pierde” en forma de
emisiones de CO2 en la atmósfera a medida que se biodegrada durante el compostaje.

Al igual que en el caso de las plantas de selección de envases ligeros, no se dispone de
datos acerca de la cantidad de residuos de plásticos bio-basados y biodegradables y
compostables que entra en las plantas de compostaje en España. Este dato limita la
toma de decisiones apropiadas por parte de las administraciones.

Es  importante  tener  en  cuenta  que  los  plásticos  compostables  no  son
inherentemente biodegradables, es decir, requieren estar en contacto
con materia  orgánica  para  poder  biodegradarse. Debido  a  las  cantidades
minoritarias actuales de envases compostables en las instalaciones de tratamiento de la
materia orgánica, estos pueden compostarse sin generar problemas adicionales. Pero,
tal  y  como  advierten  fuentes  expertas  (comunicación  personal),  estos  podrían
representar  un   problema  en  tales  instalaciones  si  su  presencia
aumentara considerablemente durante los próximos años. Derivando a
una biodegradación incompleta de los propios envases compostables y,
por  lo  tanto,  impactos  negativos  en  la  calidad  del  compost,  las
posteriores  aplicaciones  del  cual  también  se  verían  afectadas .  Si  eso
ocurriera, se requerirían modificaciones en la actual estructura de las instalaciones de
tratamiento de residuos orgánicos.

Por otro lado, un aumento en la comercialización de envases compostables
probablemente  causaría  también  el  incremento  de  impropios  en  la
fracción orgánica a causa de confusiones en la gestión de los residuos por parte de
las  personas  consumidoras.  También  en  este  caso  serían  necesarias  adaptaciones
tecnológicas en las plantas de reciclaje de la orgánica para evitar la contaminación de
impropios, especialmente en las fases de pre-tratamiento.

Aunque  está  previsto  que  la  situación  cambie  con  la  futura  nueva  ley  de  residuos,
actualmente  en España aún hay muchas zonas donde no está implantada
la  recogida  selectiva  de  la  fracción  orgánica,  y  por  lo  tanto  el
tratamiento  más  frecuente  de  estos  residuos  es  el  finalista,  sin
selección  previa.  Algunas  comunidades  autónomas  todavía  no  disponen  de
instalaciones de compostaje industrial o digestión anaeróbica69. Y, por tanto, este hecho
imposibilita el tratamiento de estos envases junto con la materia orgánica. Este puede
ser un gran inconveniente.

Por  otro  lado,  es  difícil  afirmar  que  un  envase  sea  apto  para  el
compostaje  doméstico,  ya  que  existen  diferentes  prácticas  de
compostaje  doméstico  y  las  condiciones  pueden  variar  mucho  en
función de las condiciones ambientales. En general, las cantidades de materia
orgánica son mucho menores en el caso del compostaje doméstico, las temperaturas
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son inferiores y  la  materia  orgánica tarda más tiempo en  biodegradarse que en las
plantas de compostaje industrial.

Aunque los estándares oficiales de plásticos compostables únicamente hacen referencia
al  compostaje  industrial,  existen  certificaciones  independientes  de  compostaje
doméstico.  Aún así,  no hay estudios consistentes que prueben el comportamiento de
plásticos  etiquetados  “aptos  para  el  compostaje  doméstico”  bajo  condiciones  de
compostaje  doméstico46.  Un  estudio  realizado  en  Francia  el  2019  que  testaba  el
compostaje doméstico de plásticos etiquetados como tal, encontró fragmentos visibles
de biodegradación incompleta de una bolsa después de 18 meses, aunque no se detectó
ecotoxicidad en el compost resultante70.

En  comparación  con  otros  materiales  biodegradables  como  el  papel,  no  hay
conclusiones evidentes que los plásticos compostables muestren una ventaja ambiental
respecto a los primeros46.

Los plásticos que no son compostables, incluyendo los de origen fósil no compostables,
los bio-basados no biodegradables y los biodegradables no compostables, que acaban
en la fracción orgánica representan un problema en las plantas de gestión de fracción
orgánica, ya que son impropios que causan la contaminación del compost y problemas
en  las  instalaciones.  Únicamente los plásticos compostables certificados
son compatibles con la gestión de la fracción orgánica en procesos de
compostaje  industrial (las  certificaciones  actuales  avalan  el  compostaje  en
condiciones industriales y no de compostaje doméstico).

Las instalaciones de tratamiento de la fracción orgánica y compostaje
industrial  son  sistemas  heterogéneos  y  no  todos  los  modelos  son
compatibles con el compostaje de plásticos compostables. Además,  los
plásticos compostables no son inherentemente biodegradables, y podrían
representar  un   problema  en  tales  instalaciones  si  su  presencia  aumentara
considerablemente  durante los próximos años. Un aumento en la comercialización de
envases compostables probablemente causaría también el incremento de impropios en
la fracción orgánica. En España hay muchas zonas donde no está implantada la recogida
selectiva de la fracción orgánica, y por lo tanto el tratamiento más frecuente de estos
residuos es el finalista, sin selección previa.

En vertederos e incineradoras

Los plásticos compostables y los plásticos bio-basados una vez pasan a ser residuos
también  pueden  acabar  en  vertederos  o  incineradoras,  ya  sea  porque   no  se  han
separado selectivamente en origen y se han recogido con la fracción resto, o bien porque
se han descartado en las plantas de selección de envases o en el TMB, o se han recogido
en los servicios de limpieza viaria.  
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Tal como se ha comentado en anteriores apartados del presente documento, la lista de
impactos  ambientales  asociados  a  estas  prácticas  finalistas  es  larga,  incluyendo  la
emisión  de  gases  de  efecto  invernadero,  contribuyendo  al  calentamiento  global,  la
generación de lixiviados y otros flujos de material tóxico residual, ocupando importantes
volúmenes de espacio, causando un impacto y degradación en el entorno, etc. Por estos
motivos y otros más, las incineradoras y los vertederos son las últimas de las opciones
de gestión de residuos según la jerarquía de residuos y las estrategias adoptadas por la
UE.

Determinar los impactos específicos de los plásticos bio-basados y/o biodegradables en
los  vertederos  es  casi  imposible  por  la  composición  heterogénea  de  materiales
presentes en estas instalaciones. Por su composición, se deduce que la degradación de
plásticos bio-basados en vertederos produce la  liberación de metano en condiciones
anaerobias46,60, un gas con elevado potencial de calentamiento global.

El impacto asociado al calentamiento global en el caso de la incineración es menor con
los plásticos bio-basados respecto a los plásticos de origen fósil71. Ya que el CO2 liberado
por la incineración de plásticos bio-basados y/o biodegradables y compostables es el
que fue captado anteriormente por la biomasa, mientras que la incineración del plástico
tradicional emite CO2 que fue capturado de la atmósfera hace mucho tiempo y, por lo
tanto, contribuirá a incrementar la concentración de GEI en el atmósfera58. El potencial
de  recuperación  energética  de  los  plásticos  bio-basados  es  menor  que  el  de  los
plásticos tradicionales, ya que los poderes caloríficos de los primeros son inferiores. Por
lo tanto, a través de la incineración de plásticos bio-basados se obtiene menor cantidad
de  energía  resultante  que  en  el  caso  de  los  plásticos  de  origen  fósil,  con  elevados
poderes caloríficos.

Abandonado en e  l medio ambiente  

Tal como se ha comentado anteriormente, el littering con los envases “biodegradables y
compostables”  puede  incrementar,  pues  aunque  todo  el  mundo  tiene  muy  claro  las
consecuencias negativas de abandonar el plástico en el medio ambiente, los materiales
marcados  como  “biodegradables”  o  “compostables”,  cuando  no  van  acompañados  de
información clara sobre las condiciones de biodegradación y compostabilidad necesarias
ni  sobre  como  deben  gestionarse,  pueden  percibirse  por  parte  de  las  personas
consumidoras como envases que se  degradan fácilmente en el medio ambiente (ríos,
mares, bosques…). 

Tal y como apuntan diversos estudios, incluyendo informes de la Comisión Europea46,72,73,
los  plásticos  biodegradables  y  compostables  no deben  considerarse  una  solución  al
problema del  littering y la acumulación de residuos en el medio ambiente. Primero, por
que no todos los  materiales que se venden  como tal  cumplen con los requisitos  de
compostabilidad  exigidos  por  las  normas  existentes,  y  segundo,  porque  los  envases
compostables  certificados  únicamente  lo  son  bajo  condiciones  específicas,
mayoritariamente de compostaje industrial  (explicadas en el apartado 5 del  presente
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documento). Si estas condiciones no se dan, estos envases pueden llegar a comportarse
como cualquier otro plástico tradicional, tardando años en degradarse y convirtiéndose
en  microplásticos.  Estos  son  partículas  microscópicas  de  plástico  parcialmente
degradado que se acumulan en el medio marino o terrestre causando una contaminación
ambiental. Por su pequeño tamaño, pueden incorporarse fácilmente en las redes tróficas
y ser trasmitidos a través de la cadena alimentaria, causando graves impactos en la
biota y los ecosistemas. Las personas también estamos expuestas a los microplásticos,
a través de su ingesta, respiración o por contacto directo con nuestra piel, los cuales
pueden causar afectaciones negativas a nuestra salud3.

Es importante remarcar que no por ser plásticos bio-basados el riesgo de liberación de
microplásticos  es  menor.  En  el  caso  de  los  plásticos  compostables  el  proceso  de
degradación de los cuales es incompleto y, evidentemente, en el de los  plásticos bio-
basados no compostables, se produce la liberación de partículas de microplásticos en el
medio ambiente. La liberación de microplásticos es un problema asociado a todos los
tipos de plásticos, pero puede acentuarse en el caso de los plásticos bio-basados si su
falsa apariencia ecológica induce a malas prácticas de gestión del residuo o abandono en
el medio ambiente.

Un  estudio  realizado  en  condiciones  ambientales
terrestres  y  marinas,  demostró  que  bolsas
catalogadas como biodegradables seguían estando
intactas (podían contener comida sin pérdidas) tres
años después de haberlas enterrado en el suelo o
en el mar74.  También 28 meses después de haber
enterrado una bolsa catalogada como compostable
se  detectaron  restos  de  ella,  aunque  en  peores
condiciones que las “biodegradables”.

Además,  algunos  plásticos  marcados  como  biodegradables  o  compostables  pueden
contener  sustancias  químicas,  como  en  el  caso  de  los  plásticos  tradicionales,
potencialmente tóxicas incorporadas durante su fabricación (Bisfenol-A, ftalatos...) que
pueden liberarse en el medio ambiente y causar daños en los organismos.

Estos fenómenos toman especial interés cuando se trata del medio marino, tal como  se
recoge en el informe “bioplásticos y basura marina” de la UNEP en 201575, ya que, además
de los puntos expuestos, la descomposición de los materiales es mucho más lenta en el
medio marino y las condiciones ambientales son muy variables en función del océano y
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la época del año.

El riesgo de littering o abandono en el medio ambiente es mayor para los
productos  de  plástico  bio-basado  y/o  biodegradables  y  compostables
debido a su apariencia ecológica. Sin embargo, cuando estos materiales acaban
abandonados en el medio generan importantes impactos ambientales, tardando años en
degradarse, convirtiéndose en microplásticos y generando graves impactos en la biota.

La biodegradación de estos plásticos en condiciones ambientales no está aprobada por
ningún organismo oficial. Los estándares actuales tan solo aseguran la compostabilidad
de los materiales certificados y en condiciones de compostaje industrial. La Comisión
Europea no los considera una solución al problema de la acumulación de
residuos en el medio ambiente.

5.5. Aplicaciones y gestión de los plásticos 
compostables
Más  de  la  mitad de  la  producción  de  plásticos  bio-basados  y/o
biodegradables  y  compostables  están  destinados  al  sector  del
envasado.  En  este  sector  se  utilizan   plásticos  potencialmente
biodegradables y compostables, pero también plásticos bio-basados que
no se biodegradan.

Estos materiales alternativos, plástico bio-basado y/o biodegradable y compostable, han
surgido como alternativa al plástico de un solo uso y a las diversas preocupaciones
ambientales que ha generado el abuso de este material. Especialmente, el problema de
los residuos plásticos y contaminación ambiental. Sin embargo, tal como se ha podido
comprobar a lo largo del documento, en la mayoría de los casos no ofrecen ventajas
ambientales ni ventajas técnicas a la hora de gestionar los residuos de envases. Tan
solo  los plásticos compostables pueden  aportar  un beneficio  técnico
para aplicaciones específicas y bajo ciertas circunstancias (se describen a
continuación). Por otro lado,  los plásticos bio-basados no biodegradables no
se deberían considerar como una opción que aminore el problema de la
contaminación por plásticos, principalmente porque se comportan de forma muy
parecida a los plásticos tradicionales de un solo uso una vez pasan a ser residuos. En
referencia a los plásticos biodegradables no compostables no se deberían
considerar en ningún caso como una solución en el sector del envasado
porque es prácticamente imposible asegurar su biodegradación completa en el medio
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ambiente,  debido  a  la  variedad  de  condiciones  ambientales  dependiendo  de  la
localización y el ecosistema, y puede dar lugar al abandono e incorrecta gestión de los
residuos. Además, no hay que olvidar que  los envases fabricados con plástico
de origen biológico o plástico biodegradables y compostables,  siguen
siendo plástico de un solo uso, con una vida útil muy corta, que pasan a
ser residuos en un corto plazo de tiempo y que su incorporación masiva
en el mercado representaría una dificultad para alcanzar los objetivos
de reciclaje establecidos por la UE.

Para realmente contribuir a una reducción de los impactos ambientales derivados del
sector del envasado, las opciones que se deben considerar,  según orden de prioridad,
son:

1. Reducción de la generación de residuos en el sector del envasado .
Evitar  el  envase  superfluo  e  innecesario  y  optar  por  opciones  reutilizables
siempre que sea posible.

2. Reducción del  impacto ambiental  de los envases.  Diseñar  envases
ergonómicos, reduciendo al máximo la cantidad de material envasado y optando
por  los  materiales  de  menor  impacto  ambiental,  según  la  funcionalidad  en
concreto. También considerando la gestión posterior del residuo y reciclaje, de
acuerdo con los sistemas disponibles según la región y su funcionalidad técnica.

El envasado con plásticos compostables solo se debe considerar dentro de la segunda
opción,  cuando  la  eliminación  del  envase  no  sea  posible  ni  tampoco  la  opción
reutilitzable, y en condiciones específicas.

Además, cuando se opte por el uso de plástico compostable, este deberá ser diseñado y
producido  reduciendo  al  máximo  los  impactes  ambientales  durante  el  proceso  de
producción y distribución. Principalmente, la producción de plástico bio-basado deberá
basarse únicamente en materia vegetal de segunda y tercera generación, subproductos
no comestibles resultantes de otros procesos. Y en ningún caso será a partir de materia
de  primera  generación  que  compita  con  cultivos  alimentarios  y  requiera  del  uso
exclusivo  del  suelo  para  su  cultivo.  Ya  que  la  producción  de  plásticos  bio-basados
requiere altos consumos energéticos, la fuente de energía debe ser de origen renovable.
La producción también deberá ser local, reduciendo al máximo posible los transportes a
lo  largo del  proceso de producción.  Otros impactos ambientales  analizados por  ACV
completos, deberán ser considerados durante los procesos de diseño y producción.

Para  identificar  las  potenciales  aplicaciones  para  las  que  el  uso  de  plásticos
compostables aporta un valor añadido des del punto de vista técnico es importante tener
en cuenta dos criterios:

1. El  uso  de  plásticos   compostables  debe  aportar  un  beneficio
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ambiental respecto a las otras alternativas existentes.

2. El  uso  de  plásticos  compostables  no  puede  repercutir
negativamente  (directa  o  indirectamente)  en  la  calidad  del
compost.

De acuerdo con los criterios mencionados, en el marco de este estudio y a partir de las
entrevistas realizadas, se han identificado las siguientes aplicaciones en las que el uso
de plástico  compostable pueden ofrecer ventajas técnicas de gestión:

• Bolsas de basura compostables para la fracción orgánica. Se trata
de la aplicación más extendida y aceptada, ya que sus beneficios son claros. El
uso de bolsas compostables para la fracción orgánica mejora los procesos de
recogida selectiva de residuos orgánicos y la calidad del compost resultante66, en
caso de sistemas de gestión de residuos con contenedores o puerta a puerta, ya
que la bolsa es prescindible en el caso del compostaje doméstico o comunitario.

Estas  permiten  recoger  adecuadamente  los  residuos  sin  romperse,  prevenir
insectos  y  lixiviados  y  mantener  limpios  los  contenedores  o  recipientes,  sin
contaminar la fracción ni afectar negativamente a la calidad del compost.

A diferencia de las bolsas de plástico convencional, las bolsas compostables son
transpirables,  reduciendo  los  olores  y  el  peso  total  de  la  bolsa  de  basura.
Además, también facilitan la inspección visual del contenido durante el sistema
de gestión de residuos orgánicos.

En  Italia,  país  con  la  implantación  más  extendida  e  importante  de  bolsas
compostables para la recogida de residuos orgánicos, se han registrado tasas de
recogida  del  85%  de  la  fracción  orgánica,  mientras  que  los  ciudadanos  tiran
menos del 15% de residuos orgánicos a la fracción resta66.  También según una
asociación italiana de compostadores, la fracción de materiales no compostables
en una bolsa de basura de la orgánica de origen fósil es del 9%, y el contenido no
compostable se reduce al 1,4% en el caso de que la bolsa sea compostable.

• Cápsulas de café compostables y bolsitas de té. Aunque no se trata de
envases propiamente, la opción de material compostable para estos dos ejemplos
permitiría el reciclaje del residuo mediante el compostaje, de forma transitoria
hasta  su  eliminación,  ya  que  estos  productos  cuentan  con  alternativas
reutilizables o libres de envases. Actualmente la mezcla de materia orgánica (té o
café) con el resto de materiales (aluminio, plástico, papel, etc.) dificulta que sean
reciclados o compostados.

• Menaje de un solo uso (vasos y cubiertos) y recipientes take away
exclusivamente en caso de:

Estudio del coste ambiental de los llamados bioplásticos y 
otras alternativas a los plásticos de un solo uso

74



◦ Situaciones extremas sin acceso al uso de agua potable y en los que no se
puede garantir el uso adecuado de envases reutilizables. Algunos escenarios
serían  a  causa  de  desastres  naturales,  conflictos  bélicos,  consecuencias
ambientales o pandémicas, etc.

◦ En estas situaciones se debería asegurar la posterior recogida, centralización
y gestión de los residuos compostables para evitar fugas de residuos en el
medio ambiente.

Estas aplicaciones para el uso de plástico compostable son viables des del punto de
vista  técnico  y  cumplen  con  los  dos  criterios  mencionados  previamente:  aportan  un
beneficio  ambiental  respecto  a  otras  alternativas  existentes  y  no  tienen  porque
repercutir negativamente a la calidad del compost. No obstante, algunas de ellas, como
las cápsulas de café y las bolsitas de té, presentan alternativas reutilizables. Tal como se
expondrá  en  los  siguientes  apartados,  el  equipo  redactor  considera  que  hay  otras
alternativas reutilizables para tales aplicaciones que evitan el uso del un solo uso y por
lo tanto no se considera el envase desechable como la aplicación prioritaria.

El uso de plástico compostable en el sector del envasado no se debería considerar
como una alternativa para envases de bebidas, envases de alimentos
(especialmente  de  consumo  no  inmediato)  o  de  otros  envases  no
alimentarios.  Debido  a  los  potenciales  impactos  ambientales  y  sociales
asociados mayoritariamente a su proceso de producción y de final de
vida útil.   Los más destacables durante el proceso de producción son:  ocupación de
suelo agrícola para el cultivo de la biomasa, importantes emisiones de GEH y potencial
impacto de  calentamiento global  por el  cambio directo e indirecto del  uso del  suelo
(pueden superar  las  asociadas  al  plástico  de  origen  fósil),  impactos de  ecotoxicidad
humana  y  en  ecosistemas  por  el  uso  de  fertilizantes  y  pesticidas  de  la  agricultura
convencional y procesos de alto consumo energético asociados a la polimerización y
manufactura  del  producto  plástico  final.  Los  principales  asociados  a  la  gestión  y
tratamiento  del  residuo  son;  confusión  por  parte  de  las  personas  consumidoras,
dificultades en el sistema de triaje, aumento de impropios en las diversas fracciones,
incompatibilidad de reciclaje en las instalaciones actuales de las plantas que causa que
estos materiales acaben mayoritariamente en vertederos e incineradoras y aumento del
abandono de residuos en el medio ambiente o littering.

De hecho, como nos han comunicado algunos expertos entrevistados, la industria del
envasado no ve los plásticos bio-basados y/o compostables como una alternativa real al
plástico  convencional  para  aplicaciones  alimentarias  y  actualmente  centran  sus
esfuerzos en contenido reciclado en el plástico de los envases (comunicación personal,
sector del envasado).

Este estudio se ha centrado en el caso de los envases y, tal como se ha comentado
anteriormente,  no se considera una opción el  plástico biodegradable no compostable
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para  el  envasado  por  sus  impactos  ambientales  asociados.  Pero  existen  otras
aplicaciones específicas en otros sectores en los que el uso de plástico biodegradable
puede ser una oportunidad, como en el caso de las películas plásticas agrícolas, o mulch
films, y el material de pesca.

Gestión de los residuos de plásticos compostables
Según  el  análisis  realizado  en  el  marco  de  este  estudio  se  ha  comprobado  que  la
sustitución  de  cualquier  tipo  de  envase  de  plástico  convencional  por  plástico
compostable no aporta un beneficio ambiental y conlleva impactos asociados a lo largo
del  ciclo de vida del  envase. Como se ha comentado en el punto anterior,  el  uso de
plástico  compostable  únicamente  tiene  sentido  para  ciertas  aplicaciones  y  bajo
condiciones  específicas.  Sin  embargo,  actualmente  en  el  mercado  encontramos este
material como sustitutivo del plástico convencional en múltiples envases (recipientes
para  la  ensalada,  take  away,  envases  alimentarios,  etc.)  que,  aunque  deberán  ser
retirados del  mercado en los próximos años,  actualmente supondrán la  aparición de
residuos de plástico compostable. De forma transitoria hasta que estos envases sean
completamente retirados del mercado, se argumenta a continuación la vía de gestión de
que  deben  seguir  los  residuos  de  envases  de  plástico  compostable.  Es  importante
remarcar que, a día de hoy, no existe un claro consenso sobre el destino adecuado de
tales residuos.

Por  lo  tanto,  es  imprescindible  y  urgente  abordar  la  gestión  de  los  residuos  de  los
nuevos materiales introducidos en el mercado como los plásticos bio-basados y/o los
biodegradables. En el caso de estos materiales, podemos afirmar que su irrupción en el
mercado del consumo se ha avanzado a la aplicación de regulaciones y mecanismos
necesarios para hacer frente a los residuos que conllevan.

E  nvases de plástico compostable  

En el  marco de  este  estudio,  se  han  analizado  los  impactos de las  principales  vías
destinatarias  de  residuos  de  envases  de  plástico  compostable:  fracción  orgánica,
envases ligeros, fracción resto(vertederos o incineradoras) o abandonados en el medio
ambiente. 

Teniendo en cuenta toda la información recopilada y analizada, el equipo redactor del
presente  estudio  concluye que la  opción  más viable  teniendo en  cuenta  la  situación
actual en el territorio español, y tanto en el aspecto ambiental, como el tecnológico y
económico, es  la  recogida  de  los  envases  de  plástico   compostables
conjuntamente con la fracción de envases ligeros. En caso que  los residuos
de envases plásticos compostables aumenten considerablemente, serán necesarias
adaptaciones a la estructura y configuración actual de las plantas de
selección de envases  para permitir la separación del flujo de residuos plásticos
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compostables y facilitar su posterior reciclaje mecánico o compostaje. Entre estas dos
opciones es prioritaria la primera siempre y cuando sea posible, y pasar al compostaje
una vez el residuo ha perdido la calidad necesaria para poder ser reciclado.

Otros actores consultados en el marco de este estudio opinan que la vía de gestión más
adecuada  para  los  residuos  de  plásticos  compostables  es  la  fracción  orgánica.  A
continuación se exponen los argumentos concluyentes de la  opción defendida por el
equipo redactor del presente estudio.

Un aspecto clave determinante de esta conclusión es la  limitada expansión de la
recogida  selectiva  con  fracción  orgánica  en  el  territorio  español.  En
muchas  zonas  donde  esta  no  está  aún  implantada  a  día  de  hoy,  estos  envases
compostables probablemente terminarían en la fracción resto, es decir, en vertederos o
incineradoras, causando la pérdida de recursos materiales y generando graves impactos
ambientales.

Otro aspecto a tener en cuenta es el principio de la responsabilidad ampliada del
productor (RAP) sobre la gestión del residuo del envase que introduce
en  el  mercado.  En  España,  la   Ley  11/1997,  de  envases y  residuos  de
envases,  establece  que  los  envasadores  y  comerciantes,  o  los  responsables  de  la
introducción al mercado de los productos envasados, deben gestionar los residuos de
envases que generen como consecuencia del consumo de sus productos. Deben hacerse
cargo tanto de los costes derivados de esta gestión como de aportar soluciones viables
tecnológica  y  ambientalmente  para  la  gestión  de  los  residuos.  Para  ello,  pueden
acogerse a uno de los sistemas que establece la Ley: Sistemas de Depósito, Devolución y
Retorno o Sistema Integrado de Gestión (SIG). 

En  España,  la  gran  mayoría  de  los  responsables  de  la  introducción  al  mercado  de
envases ligeros de un solo uso se encuentran adheridos al SIG de Ecoembes. En este
caso,   los  productores  deben  pagar  una  tasa  “Punto  Verde”  por  los  envases
comercializados   para  que  Ecoembes  gestione  su  residuo  (siempre  y  cuando  sean
recogidos de forma selectiva)5. Por lo tanto, para cumplir con el principio de la RAP y que
los  costes  de  recogida  y  tratamiento  de  estos  envases  no  recaiga  en  las
administraciones  públicas,  se  considera  necesario  que  los  envases  compostables,
independientemente  de  su  capacidad  intrínseca  de  ser  compostados,  se  recojan  y
gestionen  conjuntamente con el resto de envases ligeros. Además, de esta forma, se
consigue que las personas consumidoras sean más conscientes de que ese material
continúa siendo un envase que genera unos impactos si no es recogida o gestionado
correctamente.

5  Es importante tener presente que los costes de gestión de los envases recogidos con la fracción resto o 
fracción orgánica (en el caso de los plásticos compostables) o los costes de limpieza y gestión de aquellso 
envases abandonados en el entrono actualmente son asumidos íntegramente por las administraciones públicas.
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Otros artículos de plástico compostable

Los utensilios de menaje de un solo uso, las cápsulas de café o las bolsitas de té de
plástico  compostable,  según  la  legislación  y  situación  actual,  deberán  gestionarse
conjuntamente  con  la  fracción  orgánica  y  ser  tratados  en  plantas  de  compostaje
industrial  o  de  tratamiento  mecánico  biológico.  En  la  mayoría  de  ocasiones,  estos
recipientes contienen restos de materia orgánica que dificultaría su reciclaje.

Evidentemente  en  el  caso  de  las  bolsas  compostables,  a  estas  les  corresponde  la
fracción orgánica. Ya que su uso tiene sentido si el objetivo es aumentar y mejorar la
separación de la fracción orgánica.

Como  se  ha  comentado  en  apartados  anteriores,  aunque  actualmente  no  se  han
reportado escenarios indeseados causados por la presencia de plástico compostable en
las  plantas  de  tratamiento  de  la  fracción  orgánica,  es  importante  remarcar  que  un
notable incremento en el volumen de estos materiales podría causar la saturación de las
plantas de compostaje, ya que no son inherentemente compostables y requieren de la
presencia proporcionalmente superior de materia orgánica para poder compostarse. Si
eso  ocurriera,  serian  necesarios  cambios  importantes  y  costosos  en  las  actuales
instalaciones  de  compostaje  para  evitar  que  los  plásticos  compostables  afectaran
negativamente  a  la  calidad  del  compost.  Tales  modificaciones  a  las  plantas  de
compostaje deberían ser asumidas por parte de los responsables de la introducción en
el mercado de estos materiales y no las administraciones públicas.

Tal  como se ha expuesto en apartados anteriores,  las  dificultades de gestión de los
residuos de los plásticos compostables y los posibles impactos ambientales durante el
proceso de gestión y tratamiento de los residuos son considerables. Por lo que es de
esperar que los costes asociados a estos procesos también sean elevados. Actualmente,
estos costes recaen sobre las administraciones públicas locales.

Los responsables de introducir tales productos en el mercado deberían ser también los
responsables de asumir la gestión y tratamiento adecuados de los residuos que generan.
Es necesario extender la Responsabilidad Ampliada del Productor a todas las categorías
de  productos  de  plástico  compostable,  independientemente  de  si  son  considerados
envases o no por la legislación actual (Real Decreto 782/1998). A través de la RAP, las
administraciones responsables de las plantas de compostaje o tratamiento mecánico
biológico,  deberán  recibir  la  compensación  correspondiente  por  la  gestión  de  los
plásticos compostables.

Especialmente en el caso de las cápsulas de café. Aunque estas no están consideradas
un  envase  bajo  la  legislación  actual,  sí  que lo  son por  definición;  se  trata  de  un
continente (cápsula) que contiene un contenido (café o marro). En este caso, el residuo
debería ir a la fracción de envases ligeros y posteriormente a la planta de selección ser
gestionado adecuadamente.

En regiones como las Islas Baleares ya han abordado el tema de las cápsulas de café.
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Únicamente se acepta la comercialización de cápsulas de café compostables certificadas
y  en  caso  de  no  estar  fabricadas  por  material  compostable,  solo  se  permite  las
comercializadas por empresas que sigan un proceso de recogida y reciclaje efectivo y
demostrable.

Además, la ciudadanía debe identificar estos productos como un residuo que requiere
ser tratado por los correspondientes sistemas de gestión y que puede causar un impacto
negativo al medio ambiente en caso que no se aplique la gestión adecuada.
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6. Propuestas normativas en el 
ámbito autonómico y estatal

Como se ha constatado en este estudio, en el sector del envasado se están abriendo
camino  falsas  soluciones  al  problema  de  la  contaminación  por  plásticos.  Estas
alternativas de envasado no solo no comportan una mejora en la problemática general
de la generación de residuos, sino que en muchos casos generan costes ambientales
añadidos  y  dificultades  técnicas  de  gestión  y  tratamiento  de  los  residuos.  Por  este
motivo, se deben promover políticas en el ámbito estatal y autonómico para limitar la
producción y consumo de envases, especialmente de los envases de un solo uso y los
envases superfluos, independientemente del origen de la materia prima utilizada en su
fabricación y de su capacidad de biodegradación. 

A continuación se presenta un listado de propuestas normativas que incluyen objetivos
ambiciosos y medidas económicas, fiscales y organizativas que priorizan la prevención
de residuos y regulan la proliferación de falsas soluciones en el sector del envasado.

Objetivos de reducción y reutilización de envases 

Para  conseguir  un  cambio  en  los  patrones  de  producción  y  consumo  resulta
imprescindible que se establezcan objetivos cuantitativos y vinculantes de reducción del
consumo de envases de un solo uso y objetivos de reutilización de envases. En este
sentido se propone:  

Establecer objetivos vinculantes de reducción del consumo de envases de un solo
uso  (incluyendo  envases  de  alimentación  de  consumo  inmediato,  envases  de
bebidas y vasos)  del 50%  para el 2025 y de un 80% para el 2030, comparado con
el año 2022. En el caso de no cumplimiento de los objetivos se podría establecer
un gravamen progresivo hasta llegar al objetivo marcado. 

En la Directiva (UE) 2019/904 se indica la necesidad de establecer objetivos de reducción
para estas tipologías de envases de plástico,  pero con el  fin  de evitar la  sustitución
material y obtener un impacto real en el medio ambiente y reducir la generación de
residuos de envases es aconsejable que se amplíe el alcance a los plásticos de un solo
uso a aplicaciones, por ejemplo envases, de un solo uso en general.

Establecer  objetivos   vinculantes  de  reutilización  para  los  distintos  sectores,
especialmente para el sector de las bebidas, como se incluye, por ejemplo, en la
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Ley de residuos y suelos contaminados de las Islas Baleares o en el  Programa
General  de  Prevención  y  Gestión  de  Residuos  y  Recursos  de  Catalunya
(PRECAT20). Se proponen los siguientes objetivos de reutilización para el 2030:

En el canal HORECA: para de Cerveza y Bebidas refrescantes del 80%; para aguas
envasadas del 60%; y para vinos y cavas del 50%.
En el canal de consumo doméstico: 50%

En la transposición de la SUP Directive, la regulación estatal y autonómica, deben
incluir  medidas  para  promover  productos  reutilizables  que  sustituyan  los
productos de plástico de un solo uso cuya comercialización prohíbe la Directiva, y
no alternativas compostables o de base biológica de un solo uso como hace en su
artículo 4.1 (sin que necesariamente se trate de plástico). 

Medidas  de  restricción  de  la  distribución  de
ciertas tipologías de envases

Aparte de la eliminación de los productos de un solo uso establecidos en la Directiva
(UE)  2019/904 (platos,  vasos,  tazas y  bandejas  alimentarias desechables,  entre  otros
productos) y de la prohibición de la entrega de bolsas de plástico ligeras y muy ligeras al
consumidor en los puntos de venta de bienes o productos (excepto si son de plástico
compostable) que se indica en el Real Decreto 293/2018, se propone restringir el uso de
ciertas tipologías o formatos de envases para ciertas aplicaciones, en particular para
aquellos productos que presenten alternativas reutilizables o libres de envases. Algunas
de estas medidas ya se incluyen en la normativa de algunas comunidades autónomas
como las Islas Baleares y Navarra. En este sentido se propone: 

Prohibición de  la puesta en el mercado de envases que no sean reutilizables o
fácilmente reciclables y libres de substancias peligrosas para la salud humana y
de los ecosistemas. Se debe demostrar que existen instalaciones con tecnología
madura que puedan llevar a cabo un reciclaje completo de alta calidad del residuo
del  producto  previamente  a  la  puesta  del  mismo en  el  mercado español.  Así
mismo, se deben implantar sistemas de RAP que garanticen su reciclaje.  Esta
medida podría ser de gran interés para los envasados en monodosis o cápsulas
de un solo uso, por ejemplo, como se ha incorporado en la Ley de residuos y
suelos contaminados de las Islas Baleares y en Ley Foral de Navarra de Residuos
y su Fiscalidad.

Prohibición en establecimientos de hostelería y restauración para el consumo de
comidas  y  bebidas  en  el  local  (incluido  terrazas),  del  uso  de  productos
alimentarios en envases monodosis y utensilios de un solo uso. Esta medida se
incluye en la normativa balear de residuos. 
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Prohibición de la distribución gratuita de todo tipo de productos desechables y
aplicación de una tasa económica sobre estos productos para desincentivar su
uso o distribución. Por ejemplo, tal como se hizo con las bolsas de la compra. En
el  caso  de  Cataluña,  por  ejemplo,  esta  medida  obtuvo  resultados  muy
satisfactorios de reducción de la cantidad de bolsas de un solo uso distribuidas
(reducción del 35% des de que se reguló el pago en los supermercados en el año
2007)76.

Establecer medidas para reducir el sobre-envasado y los envases superfluos, ya
que en muchos casos se detecta la presencia de envases que tan solo responden
a necesidades de marketing y que podrían ser eliminados o reducidos. En este
sentido es importante incluir en la regulación una definición clara del “embalaje
mínimo  necesario”,  aquel  que,  aunque  facilita  la  manipulación,  distribución  y
presentación  del  producto,  no  sea  necesario  para  contener-lo  ni  protejerlo.
Siguiendo el  ejemplo de normativas de otros países como Suecia77,  donde los
envases  se  deben  limitar  a  mantener  la  seguridad  e  higiene,  excluyendo  la
aceptabilidad por parte del consumidor.

Aprobación de programas o planes de compra y contratación pública verde por
parte  de  las  administraciones  públicas  que  prioricen  el  uso  de  envases
reutilizables o el consumo libre de envases. En concreto, como ya han implantado
algunas comunidades autónomas como las Islas Baleares y Navarra, se propone
prohibir la distribución de bebidas en envases de un solo uso (incluidos los vasos
desechables) en edificios e instalaciones de las administraciones y entes públicos
y  acompañar  esta  medida  de  la  instalación  de  fuentes  de  agua  potable  o
alternativas  en envases  reutilizables.  Esta  medida  se  puede  ampliar  a  los
acontecimientos públicos que tengan el apoyo de las administraciones públicas y,
en todo caso, se tiene que garantizar el acceso a agua no envasada o en botellas
reutilizables. Además, se tiene que implantar un sistema de depósito para evitar
el abandono de envases y vasos o su gestión incorrecta.

Aunque  técnicamente,  tal  como  se  ha  explicado  en  el  apartado  anterior,  los
materiales  compostables  pueden  ofrecer  ciertas  ventajas  para  artículos
determinados, se recomienda apostar por su reducción ya que muchas de ellas,
como en el caso de las cápsulas de café o los envases take away, presentan
alternativas reutilizables.

Para asegurar que artículos de plástico bio-basados y/o compostables queden
regulados en la transposición de la SUP Directiva, por ejemplo, en las normativas
autonómicas que se puedan desarrolla, en el anteproyecto de Ley de Residuos y
Suelos contaminados o en un futuro reglamento de desarrollo de la misma, se
propone la inclusión de una definición propia de plástico en lugar de realizar una
remisión  normativa  a  la  definición  de  polímeros  del  Reglamento  1907/2006.
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También  se  considera  apropiado  incluir  una  definición  de  bioplásticos  o  bien
incorporar una mención a los mismos, incluyéndolos en el concepto de plástico. 

Medidas de fomento de venda a granel y sistemas
de reutilización de envases

Reavivar y actualizar el marco normativo de la venta a granel en armonía con los
requerimientos de seguridad alimentaria.

Establecer  la  obligatoriedad  de  aceptación  por  parte  de  los  establecimientos
comerciales  que  vendan  productos  frescos  y  bebidas,  del  uso  de  elementos
reutilizables, debidamente higienizados, por parte de las personas consumidoras.

Incorporación de beneficios fiscales para productos libres de envases y opciones
reutilizables  para  facilitar  y  promover  su  entrada  en  el  mercado  o  bien,
establecer un gravamen a la comercialización de ciertas tipologías y formatos de
envasado, especialmente de aquellos que puedan ser substituidos por envases
reutilizables o se puedan distribuir de forma segura a granel,  si  necesidad de
envasado. 

Implantación  de  sistemas  de  depósito,  devolución  y  retorno  (SDDR)  para
determinados envases y embalajes,  de manera alternativa o substitutivo de los
actuales SIG (Sistemas Integrados de Gestión),  para facilitar la introducción de
los envases reutilitzables y generalizarlos como una alternativa efectiva a los
envases  de  un  solo  uso.  Estos  sistemas  también  se  podrán  implantar  para
promover altos niveles de recogida selectiva (recordemos que la  Directiva (UE)
2019/904 establece niveles de recogida de envases de bebidas del 90% para el año
2029) y el reciclado de alta calidad).

Sistemas  de  responsabilidad  ampliada  del
productor con eco-modulación de tasas

Actualmente el único precio que deben pagar los envases, más allá de los costes de
producción, es la contribución al financiamiento de los SIG. Esta contribución se calcula
en función del peso del material envasado, independientemente de su impacto ambiental.

Por lo tanto, se recomienda la implantación de sistemas de responsabilidad ampliada del
productor (RAP) con eco-modulación de tasas con el objetivo de desincentivar el uso de
materiales con mayores impactos ambientales. De este modo, se penalizará el uso de
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sustancias  o  mezclas  peligrosas,  el  sobre-embalaje  y  la  baja  reciclabilidad  de  los
envases  (por  ejemplo  envases  multi-materiales,  envases  demasiado  pequeños  para
separarse adecuadamente en las plantas de selección, envases oscuros o negros, etc.).
Además, una parte de estas tasas se podría destinar a la promoción y habilitación de
sistemas de reutilización (por ejemplo  para  la  implantación  de plantas  de  lavado de
envases). 

Los sistemas de RAP deben formularse de manera que se garantice la internalización de
todos los costes de los envases (además de los costes de gestión,  los costes de la
limpieza de los vertidos de la basura generada por esos productos y de su posterior
transporte y tratamiento). 

Medidas que aumenten la cantidad y calidad de la
información disponible

Se recomienda desarrollar medidas que permitan un mayor acceso a información sobre
la puesta en el mercado de las diferentes tipologías de envases y sobre la gestión y
tratamiento  de  sus  residuos  y,  así,  mejorar  los  sistemas  de  RAP  y  aumentar  su
transparencia y control público. 

Esta falta de información es especialmente importante en el caso de los plásticos bio-
basados y/o biodegradables y compostables, ya que, como se ha indicado previamente, la
información sobre su consumo en el ámbito estatal es prácticamente inexistente y los
únicos datos disponibles, a nivel europeo provienen de la industria del plástico. Además,
actualmente no se dispone de datos sobre el destino mayoritario de estos materiales, se
desconoce, por ejemplo, la cantidad de envases que llegan a las plantas de reciclaje de
la fracción orgánica o de selección de envases. Disponer de este tipo de información es
imprescindible  para  implementar  medidas  técnicas  de  desarrollo  e  innovación,
especialmente respecto al diseño y adaptación tecnológica de las plantas de tratamiento
de los residuos para facilitar su separación y posterior reciclaje o compostaje y eliminar
impropios que puedan dificultar el reciclaje de otros materiales.

Por otro lado,  medidas que faciliten el  acceso a información de calidad también son
necesarias para las administraciones públicas y sociedad civil para poder decidir que
medidas de prevención se deben implantar y poder monitorizar el cumplimiento de las
medidas  implementadas  y  objetivos  marcados.  Así  mismo,  información  sobre  la
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diversidad  de  materiales  de  envasado  existentes  y  de  su  comportamiento  ambiental
también puede ser de gran utilidad para el sector del envasado en la toma de decisiones.

Algunas de estas medidas podrían ser: 

Establecer la obligación de implantar mecanismos de seguimiento y reporting del
uso  correcto  del  etiquetado  y  certificaciones  para  los  productores  o  los
responsables de la puesta en el mercado de los envases.

A  nivel  municipal  o  regional  se  pueden  desarrollar  caracterizaciones  de
recogidas  de  residuos  de  envases  y  de  la  fracción  resto  para  aumentar  el
conocimiento sobre la composición de los residuos, de la reciclabilidad de los
materiales y de la tipología de envases presentes. Para obtener más información
sobre  el  destino  actual  de  los  plásticos  bio-basados  y  biodegradables  y
compostables, también se recomienda hacer caracterizaciones en las  plantas de
tratamiento de residuos orgánicos y en plantas de selección de envases.

Herramientas de benchmark o bases de datos que permitan comparar los envases
que se encuentran disponibles en el mercado y que son similares en cuanto a
volumen y material utilizado. De esta manera las empresas pueden ver si están
utilizando  un  envase  adecuado  o  si  podrían  reducir  la  cantidad  de  envases,
avanzando  hacia  la  reducción  de  residuos  y  así  conseguir  también  ahorros
económicos. 

Desarrollar Análisis de Ciclo de Vida (ACV) en el ámbito autonómico o estatal que
faciliten la toma de decisiones, tanto para empresas como administraciones, que
ayudarían  a  reducir  la  generación  de  residuos  de  envases  y  de  los  impactos
ambientales  (eco-diseño,  cambio  de  materiales  con  menor  impacto,  mejores
formatos  de  envasado,  etc.).  Estos  ACV  deberían  incorporar  los  impactos  del
abandono de los envases en el entorno y se podrían desarrollar para diferente
tipologías  de  envases  por  ejemplo  bebidas,  cápsulas  de  café,  envases  de
alimentación,  etc.,  y  tener  en  cuenta  otras  limitaciones  de  los  ACV  que  se
especifican en el apartado Anexo 2.

Campañas generalizadas de educación ambiental 

Para dar a conocer los impactos ambientales, económicos y sociales de la generación de
residuos de envases  (no solo de los envases de plástico) se necesitan campañas de
sensibilización generalizadas y con proyección mediática, que muestren de una forma
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transparente y rigurosa los impactos que ocasiona el modelo de producción y consumo
actual. También se debe comunicar sobre las alternativas más responsables existentes
que pueden llevar a la ciudadanía a un cambio de hábitos más responsables y ecológicos
hacia la reutilización de envases o la compra a granel y sobre como se deben gestionar
cada tipología de envases y el impacto que pueden ocasionar cuando no son gestionados
de forma apropiada.

En concreto se ha detectado la necesidad de desarrollar una campaña informativa sobre
qué son,  como deben gestionarse y  que impactos pueden generar los plásticos bio-
basados y los plásticos biodegradables y compostables cuando son abandonados en el
medio ambiente.

Medidas para mejorar el etiquetado y estándares 

Imponer medidas estrictas sobre el etiquetado, la publicidad y la presentación de
los materiales  u envases para evitar  inducir  a error  a  los consumidores.  Por
ejemplo, no se debería permitir que artículos se marquen como “compostables”
cuando  no  cumplan  con  las  especificaciones  de  compostaje  industrial  y/o
doméstico,  los certificados correspondientes o información concreta sobre las
condiciones en que se produce la biodegradación. También se deberían prohibir
los mensajes que inciten al abandono de los envases en el entorno (por ejemplo
“biodegradable en el medio ambiente”). Por lo tanto, con el objetivo de evitar la
falsa  eco-publicidad,  el  greenwashing y  la  confusión  de  los  consumidores,  se
propone prohibir el uso indiscriminado de ciertos eslóganes sobre los productos
y envases tal como “biodegradable”, “ecológico”, “residuo cero” o “emisión cero”,
“respetuoso  con  el  medio  ambiente”  u  otras  menciones  equivalentes  no
certificadas.  En este sentido es importante desarrollar e implantar mecanismos
de control y sanción de aquellos envases que incumplan estas medidas.

Se  recomienda  monitorizar  y  controlar  el  uso  de  certificados  y  estándares
europeos en el envasado.

Para  los  productos  con  un  contenido  de  materia  reciclada  y  productos  con
contenido  de  material  bio-basado,  se  debería  especificar  en  el  etiquetado  la
tipología  y  el  porcentaje  de  material  reciclado  o  bio-basado  que  realmente
incorpora el producto. Este dato debe ser certificado también basándose en una
metodología objetiva y un agente externo independiente.

En el etiquetado también se debería incluir información sobre los impactos que
pueden  ocasionar  los  envases  o  materiales,  especialmente  aquellos  que
presentan mayor probabilidad de ser consumidos fuera del hogar,  información
clara sobre como deben ser gestionados (en que contenedor deben depositarse),
sobre los impactos que pueden ocasionar cuando son abandonados en el medio
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ambiente  o  gestionados  indebidamente  y  otros  aspectos  como  la  huella  del
carbono y el grado de reciclabilidad real del producto. Por ejemplo en el caso de
los envases de plástico biodegradables y compostables es importante especificar
que siguen siendo envases de plástico y que cuando acaban abandonados en el
medio  ambiente  pueden  comportar  impactos  muy  similares  a  los  plásticos
convencionales  (persistencia,  microplasticos,  toxicidad…).  También  se  debería
incluir  información  que de transparencia  sobre el  coste  de  la  gestión  de  ese
producto a la persona consumidora.

En el etiquetado de los productos se debería incluir pictogramas que faciliten la
gestión del residuo a la persona consumidora, especificando la fracción a la que
debe ir, por ejemplo con el color del contenedor.
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7. Conclusiones

A lo largo de los últimos años los impactos ambientales generados por el uso excesivo
de plásticos se han ido evidenciando, dando lugar a una creciente preocupación por parte
de la sociedad en general respecto a este material. Uno de los principales problemas del
plástico es la acumulación de residuos en el medio ambiente, en gran parte generada por
los plásticos de un solo uso, muchos de los cuales son envases. La preocupación se ha
extendido  también  a  la  esfera  política  europea,  la  cual  ha  reaccionado  con  medidas
específicas para frenar la tendencia de los plásticos, como la Directiva (UE) 2019/904,
relativa a la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio
ambiente (Directiva SUP),  la estrategia europea para los plásticos adoptada el 2018 por
la Comisión Europea, entre otras medidas. A nivel estatal,  el  Anteproyecto de ley de
residuos y suelos contaminados cuyo objeto es la transposición al ordenamiento jurídico
interno de la Directiva comunitaria previamente mencionada y la Directiva (UE) 2018/851
sobre residuos, también prevé medidas específicas sobre los plásticos de un solo uso.
El camino por recorrer por parte de las comunidades autónomas en esta materia aún es
muy largo, aunque comunidades como las Islas Baleares y Navarra han empezado a
abrir camino con sus recientes leyes de residuos.

En el caso del plástico bio-basado y/o biodegradable la Directiva SUP y el Anteproyecto
de ley estatal son las dos principales normas de interés a nivel europeo y estatal. A nivel
jurídico, se concluye que las dos normas en cuestión podrían haber sido más concretas,
incorporando una definición específica de plástico bio-basado, diferenciándolos de los
plásticos biodegradables y dejando claro que se incluyen dentro del ámbito de aplicación
de estas normas.

En el sector del envasado, debido a la creciente preocupación sobre los impactos de los
plásticos,  han surgido algunas prácticas empresariales que,  en lugar de apostar por
modelos y sistemas circulares, han optado por medidas que no solucionan el problema
real, como  la sustitución del plástico convencional por la fabricación de envases de un
solo uso con otros materiales como el papel y el cartón, el aluminio, y los  llamados
bioplásticos. En otros casos, se han centrado en  medidas downstream como la promoción
del reciclaje como única solución o la limpieza de entornos naturales. 

Estas prácticas no disminuyen el problema de la generación de residuos y
en ocasiones, tienen como objetivo  persuadir a la persona consumidora y cumplir con la
normativa, en lugar de hacer frente al verdadero problema ambiental existente. Además,
estrategias como el greenwashing o marketing verde cada vez están más presentes en los
productos de consumo, dando a entender a la persona consumidora que está comprando
un producto más respetuoso con el medio ambiente de lo que realmente es.

Entre las principales alternativas al plástico convencional que se están
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promocionando en el mercado destacan los llamados bioplásticos, entre
los  cuales  se  encuentran  los  plásticos  de  origen  biológico  y  los
plásticos biodegradables y compostables. El término bioplástico es ambiguo y
genera confusiones, por lo que la Comisión Europea desaconseja su uso. Los plásticos
bio-basados pueden o no ser biodegradables y compostables y, a su vez, los plásticos
biodegradables y compostables pueden ser de origen biológico o fósil. 

Además, la simple afirmación de compostabilidad o biodegradación sin especificaciones
adicionales es vaga y no debe usarse sin indicar el marco temporal y ambiental en el que
se  produce  la  biodegradación.  Muchos  materiales  marcados  como  tal  no  lo  son
realmente.  Para que el proceso de biodegradación y compostaje se lleve a cabo deben
darse unas condiciones muy específicas que únicamente se dan en las instalaciones de
compostaje.  Estas  condiciones no  se  dan  en la  naturaleza  y,  por  tanto,  los  artículos
marcados como “biodegradables” o “compostables” cuando acaban en el medio ambiente
se acaban comportando y generando los mismos impactos que cualquier otro plástico
convencional. 

También  es  importante  remarcar  que  actualmente  se  considera  polímero  bio-
basado aquel que está fabricado total o parcialmente por materiales de
origen biológico y que, en la gran mayoría de casos, los productos plásticos bio-
basados contienen también plástico de origen fósil en un gran porcentaje.

El uso de etiquetas reconocidas internacionalmente es importante para que las personas
consumidoras  reciban  la  información  clara  y  transparente  sobre  la  composición  del
material de envasado y sobre los medios de gestión indicados. Igualmente, para poder
comercializar los productos como biodegradables/compostables, es crucial la obtención
de  certificados  acreditativos  de  las  propiedades  que  se  anuncian.  Los  estándares
oficiales europeos (EN13432 y EN14995)  y los instrumentos de certificación sirven para
acreditar  la  compostabilidad  de  un  producto.  Hoy  en  día,  tan  solo  existen
estándares  oficiales  para  el  compostaje  industrial. Las  condiciones
enormemente variables en el medio ambiente (terrestre o acuático) hacen casi imposible
asegurar la  biodegradación completa de  un material  en condiciones ambientales.  De
modo  que   aunque  hay  certificaciones  independientes  de  compostaje  doméstico  y
biodegradación en el medio,  es difícil asegurar que los plásticos gestionados de esta
forma no causen impactos en el medio.

Actualmente la producción global de plásticos bio-basados y/o biodegradables asciende
a  los  2,11  millones  de  toneladas,  representando  el  0,6%  del  plástico  total  producido
anualmente.  Europa  consume  una  cuarta  parte  de  la  producción  global  de  estos
materiales y  en España la mayoría de estos plásticos   son de importación. Según la
indústria del plástico, el 56% de la producción total de “bioplásticos” fueron catalogados
como “biodegradables”.

EL 75% de la producción de los plásticos bio-basados y/o biodegradables y compostables

Estudio del coste ambiental de los llamados bioplásticos y 
otras alternativas a los plásticos de un solo uso

91



se destina a productos no duraderos, especialmente a productos de un solo uso y  su
principal campo de aplicación  es el sector del envasado con casi el 53% del
mercado total de estos materiales en 2019. 

El mercado global de plásticos catalogados como “biodegradables” está dominado por
tres  grupos  de polímeros:  poliésters,  como el  PHA,  PLA y  mezclas  de  almidón.  Los
principales polímeros bio-basados en este sector son el Bio-PET, PLA y Bio-PE para los
envases rígidos y mezclas de almidón, Bio-PE, PBAT y PLA para los envases flexibles.

En todas las entrevistas realizadas el marco de este estudio se ha pronunciado un claro
mensaje  de advertencia hacia los graves impactos potenciales en caso
de  una  implantación  generalizada  de  los  plásticos  bio-basados  y/o
biodegradables  y desaconsejan firmemente el uso de estos materiales para todo tipo
de aplicaciones y envasado, como botellas de plástico, envases alimentarios.

Los Análisis de Ciclo de Vida  consultados que analizan los impactos ambientales de los
plásticos bio-basados y/o compostables, no proporcionan  conclusiones  claras sobre su
mejor comportamiento ambiental respecto a los plásticos tradicionales. Principalmente,
a causa de la gran variedad de tipologías de plásticos bio-basados y/o biodegradables y
compostables  (materias  primas,  procesos  de  producción,  aplicaciones  finales…),  la
inmadurez del sector y diversas limitaciones metodológicas de la herramienta.

Los  principales  impactos  ambientales  que  estos  materiales  pueden  ocasionar  se
comentan a continuación:  

-  Actualmente  la  principal  materia  prima utilizada  para  la  fabricación  de
plásticos  de  origen  biológico se  obtiene  de  cultivos  no  alimentarios,
ocasionando  la  ocupación  de  suelo  agrícola  ejerciendo  presiones
adicionales en  recursos  limitados  como  el  suelo  y  el  agua,  con
implicaciones para la seguridad alimentaria,  el  cambio climático y la
biodiversidad. Generalmente,  estos  vegetales  se  producen  en  monocultivos
extensivos  gestionados  por  técnicas  de  agricultura  intensiva,  implicando  el  uso  de
fertilizantes y  pesticidas y  el  uso de maquinaria  industrial.  La mayor parte de estos
monocultivos  se  encuentra  en  regiones  tropicales  y  subtropicales  más  expuestas  a
problemáticas ambientales y sociales como en Asia y Brasil, donde ya se han reportado
algunos de estos  impactos.

-   Los procesos de polimerización y producción de los  plásticos bio-
basados son altamente intensivos energéticamente, pudiendo superar el
potencial  de  agotamiento  de  recursos  fósiles  respecto  al  de  los
plásticos convencionales, dependiendo de la materia prima vegetal y la fuente de
energía utilizadas.

- Las emisiones de GEI derivadas del cambio directo e indirecto del uso
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del  suelo  pueden  llegar  a  compensar  el  ahorro  de  emisiones  de  la
sustitución  de  petróleo  por  biomasa,  aunque los  análisis  de  ACV  muestran
resultados ampliamente variables, ya que se basan en producciones concretas.

- La falta de información clara y etiquetaje respecto estos materiales y
el  uso  indebido  de  términos  como  “bio-basado”,  “biodegradación”  y
“composable”generan confusión a la ciudadanía en general a la hora de escoger
un  producto  por  su  envasado,  pueden  dificultar  su  gestión  como  residuo  y  puede
conllevar  un  incremento  del  littering de  estos  envases en  el  medio  ambiente.  Estos
materiales también pueden desviar la atención de las personas consumidoras
de soluciones reales como la reutilización o evitar el envase para prevenir el
residuo 

- No se puede asegurar que estos materiales sean más seguros para las
personas que los plásticos convencionales,  debido a que siguen conteniendo
sustancias químicas y aditivos que pueden afectar a la salud y debido a sus muchas
tipologías y composiciones químicas variables, resulta imposible hacer generalizaciones
sobre su seguridad.

Dichos  plásticos  bio-basados  y/o  biodegradables  y  compostables  también  generan
impactos una vez pasan a ser residuos: 

- Los plásticos bio-basados y/o biodegradables que llegan a las plantas
de selección de envases ligeros son, actualmente, separados conjuntamente con
la  fracción  plástico  mixto  o  enviados  a  vertederos  o  incineradoras.  Aunque  algunos
plásticos compostables como el PLA, PBS, PHA y PHB son técnicamente reciclables a la
práctica no se reciclan (por el bajo volumen que representan actualmente y porque las
tecnologías de selección actualmente no permiten su separación, aunque técnicamente
podrían hacerlo). Tan solo los polímeros bio-basados de igual estructura molecular que
los  convencionales,  como  en  el  caso  del  Bio-PET  o  Bio-PP,  pueden  ser  reciclados
conjuntamente  con  los  correspondientes  canales  de  PET  y  PP  de  origen  fósil.  Es
necesario ampliar la investigación sobre las posibles afectaciones de
estos materiales en el reciclaje mecánico de plásticos. 

- Los plásticos que no son realmente compostables, que acaban en la fracción orgánica
representan un problema para las plantas de gestión de fracción orgánica, ya que son
impropios  que  causan  la  contaminación  del  compost  y  generan  problemas  en  las
instalaciones.  Únicamente  los  plásticos  compostables  certificados  son
compatibles  con  la  gestión  de  la  fracción  orgánica  en  procesos  de
compostaje  industrial (las  certificaciones  actuales  avalan  el  compostaje  en
condiciones industriales y no de compostaje doméstico).

Estudio del coste ambiental de los llamados bioplásticos y 
otras alternativas a los plásticos de un solo uso

93



- Las instalaciones de tratamiento de la fracción orgánica  son sistemas
heterogéneos  y  no  todos  los  modelos  son  compatibles  con  el
compostaje  de  plásticos  compostables. Además,   los  plásticos
compostables no son inherentemente biodegradables, y podrían representar
un   problema  en  tales  instalaciones  si  su  presencia  aumentara  considerablemente
durante los próximos años. 

- Determinar los impactos específicos de los plásticos bio-basados y/o
biodegradables en los vertederos e incineradoras es casi imposible por
la  composición  heterogénea  de  materiales  presentes  en  estas
instalaciones. En vertederos, podemos asumir el riesgo de degradación anaeróbica
de  losmateriales  biodegradables  dando  lugar  a  la  generación  de  metano.  En
incineradoras,  aunque  su  potencial  de  calentamiento  global  es  menor  que  en  la
incineración de plásticos de origen fósil, su quema sigue siendo desaconsejada.

- El riesgo de littering o abandono en el medio ambiente es mayor para
los productos de plástico bio-basado y/o biodegradables y compostables
debido  a  su  “apariencia  ecológica”. Sin  embargo,  cuando  estos  materiales
acaban abandonados en el entorno generan importantes impactos ambientales, tardando
años en degradarse, convirtiéndose en microplásticos y generando graves impactos en
la  biota. Por  tanto,  no  se   consideran  una  solución  al  problema  de  la
acumulación de residuos en el medio ambiente y no deben considerarse
como una  opción  que  aminore  el  problema  de  la  contaminación  por
plásticos.

- Los envases fabricados con plástico de origen biológico o plástico biodegradables y
compostables,  siguen siendo plástico de un solo uso, con una vida útil muy corta, que
pasan a ser residuos en un corto plazo de tiempo y que su incorporación masiva en el
mercado  representaría  la  saturación  de  los  sistemas  de  gestión  y  tratamiento  de
residuos y una dificultad para alcanzar los objetivos de reciclaje establecidos por la UE.

Es  necesario  ampliar  la  investigación  acerca  de  los  potenciales
impactos  ambientales,  sociales  y  económicos  de  los  plásticos  bio-
basados y/o biodegradables y compostables.

Teniendo en cuenta los impactos que pueden ocasionar estos materiales
al final de vida útil del producto/envase,  en el estudio se incluye una
propuesta de gestión de sus residuos, en función de la tipología de plástico en
cuestión.   Los  plásticos  bio-basados  no  biodegradables  se  comportan
exactamente  igual  que  los  plásticos  convencionales  y  deben  ser
gestionados  del  mismo modo  que  estos,  conjuntamente  con  la  fracción  de
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envases ligeros.  Deberán gestionarse del  mismo modo  también los envases de
plástico biodegradable no compostable. 

Actualmente no existe un consenso sobre como deben gestionarse los
envases de plástico compostable (con la fracción de envases ligeros o
la fracción orgánica municipal). Aunque estos materiales se puedan compostar en
plantas  de  compostaje  industrial,  siempre  y  cuando  cumplan  con  las  certificaciones
necesarias,  en  el  presente  estudio  se  concluye que la  opción  más indicada  para  su
gestión, teniendo en cuenta la situación actual en el territorio español, es su recogida
con  la  fracción  de  envases  ligeros.  En  caso  que  los  residuos  de  envases  plásticos
compostables  aumenten  considerablemente,  será  necesario  adaptar  la  tecnología  de
separación de materiales en las instalaciones de selección de envases para permitir la
separación  de  este  flujo  material  y  facilitar  su  posterior  reciclaje  mecánico  o
compostaje.  Se recomienda esta opción por los siguientes motivos:  cumplimiento del
principio de responsabilidad ampliada del productor (estos deben hacerse cargo de los
residuos de los envases que ponen en el mercado y no transferir estos costes a los
municipios),  dar  a  entender  a  la  ciudadanía  que  siguen siendo  envases  y  reducir  la
contaminación de la fracción orgánica que llega a las plantas de tratamiento (debido a la
presencia de envases que no cumplan con los requisitos de compostabilidad necesarios).

En el caso de los plásticos compostables que no son considerados envases, según la
legislación  y  situación  actual,  deberán  gestionarse  conjuntamente  con  la  fracción
orgánica y ser tratados en plantas de compostaje industrial o de tratamiento mecánico
biológico.

Para realmente contribuir a una reducción de los impactos ambientales
derivados  del  sector  del  envasado  es  necesario,  en  primer  lugar,
priorizar  la  reducción  de  la  generación  de  residuos  (evitando  el  uso  de
envases no necesarios y optando por las opciones  reutilizables) y, en segundo lugar
reducir  el  impacto  ambiental  de  los  envases.  En  este  segundo  caso,  el  uso  de
plásticos  compostables  puede  representar  una  oportunidad  para
aplicaciones específicas y bajo ciertas circunstancias; bolsas de basura
compostables para la fracción orgánica, cápsulas de café compostables y bolsitas de té
(de forma transitoria hasta la completa sustitución por reutilizables) y menaje de un solo
uso y recipientes take away (exclusivamente en caso de situaciones extremas en las que
no se puede garantir el uso adecuado de envases reutilizables y asegurando la posterior
recogida y gestión adecuada de los residuos).

Además, cuando se opte por el uso de plástico compostable, este deberá ser diseñado y
producido  reduciendo  al  máximo  los  impactes  ambientales  durante  el  proceso  de
producción y distribución. El uso de plásticos  compostables debe aportar un beneficio
ambiental  respecto  a  las  otras  alternativas  existentes  y  no  puede  repercutir
negativamente (directa o indirectamente) en la calidad del compost. 
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Los materiales plásticos no compostables no se han identificado como una alternativa
real a los plásticos convencionales en ninguna aplicación en el sector del envasado. 

Para evitar la aparición y expansión de falsas soluciones de envasado en el mercado y
avanzar  hacia  soluciones  reales  que  mitiguen  la  problemática  de  los  residuos  y
contaminación, es necesario promover políticas en el ámbito estatal y autonómico que
limiten la producción y consumo de envases, especialmente de los  de
un  solo  uso,  independientemente  del  material  con  el  que  estén
fabricados. Entre  estas  medidas  se  encuentran  el  establecimiento  de  objetivos
vinculantes  de  reducción  y  reutilización  de  envases,  medidas  de  restricción  de  la
distribución de ciertas tipologías de envases, medidas de fomento de venda a granel y
sistemas  de  reutilización  de  envases,  sistemas  de  responsabilidad  ampliada  del
productor con eco-modulación de tasas, medidas que aumenten la cantidad y calidad de
la información disponible de los envases comercializados y de su gestión,  campañas
generalizadas  de  educación  ambiental  y  medidas  para  mejorar  la  información,  el
etiquetado de productos y el cumplimiento de estándares ambientales.
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8. Anexos

Anexo 1. Ejemplos de marketing verde en el 
mercado

Foto del producto
Estrategias de 
marketing verde 
utilizadas

Impacto y situación 
real

Envase de zumo, Don Simon

- “Cero residuos, cero 
emisiones y cero 
consumo neto de 
agua.”

- Envase de usar y tirar, 
será un residuo después de
un único uso.

- En lugar de abordar el 
origen del problema 
(generación de residuos) 
se centran en estrategias 
de compensación. Como 
plantaciones artificiales  de
árboles que lejos de tener 
el valor ecológico de un 
bosque natural y su 
capacidad de absorción de 
carbono, pueden causar 
daños alterando la 
biodiversidad de la zona.

- Tonalidad marrón del 
envase que simula a un
envase reciclado o 
libre de procesos 
químicos.

- El envase está hecho con 
material virgen siguiendo 
los procesos 
convencionales.

- Apelación a un ave de
la zona (supuesta 
preocupación de la 
marca por el entorno 
natural).

- Las ayudas al proyecto de
fauna consisten en un 
complemento económico si
consiguen beneficio con la 
venda del producto.

- Envase hecho 
parcialmente de 
material vegetal y 100%

- Envase de tipo tetrabrik, 
compuesto por capas de 
diferentes materiales que 
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reciclable.

imposibilitan su reciclaje 
total.

Botella de refresco, Coca-Cola 

- Formas circulares 
que recuerdan a la idea
de economía circular. 

- Aunque se recicle, el 
envase seguirá siendo de 
un solo uso, idea 
completamente opuesta a 
la economía circular. 
Además,  Coca-Cola es la 
compañía que más 
contribuye a la 
contaminación causada por
plásticos a nivel mundial40.

- “Las botellas de 
plástico de un solo uso,
solo son de un solo uso
si son abandonadas”.

- Reciclaje no es sinónimo 
a reutilización. Aunque 
parte del material consiga 
reciclarse, la botella de 
bebida PET sigue siendo de
un solo uso y está diseñada
para un corto plazo de vida 
útil. Independientemente 
del uso que haga la 
persona consumidora, 
deben ser identificadas 
como un producto de usar 
y tirar y el productor debe 
asumir su responsabilidad.

- “Plástico 100% 
reciclado” y “Plástico 
reciclable”.

- Un envase reciclable no 
tiene por qué acabar 
siendo reciclado.

- La gran mayoría de 
botellas PET recicladas se 
convierten en materiales 
de peor calidad.

- Según Coca-Cola, el 25% 
del volumen total de 
envases de plástico es 
material reciclado78.

- Certificación 
“plantbottle“: Envase 
hecho parcialmente de 
plástico bio-basado y 
100% reciclable, usando
el verde para enfatizar 
imagen “vegetal”.

- Certificación de la marca, 
no se trata de un estándar 
oficial. El 70% del producto 
es de plástico de origen 
fósil. El plástico bio-basado
(bio-PET) es fabricado de 
caña de azúcar de Brasil, 
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- Otras marcas como 
Pepsi y Calsberg 
también han 
presentado su propia 
botella de “origen 
vegetal”79.

materia de primera 
generación que compite 
con cultivos alimentarios y 
fomenta la agricultura 
intensiva. Además el 
residuo se comporta 
exactamente igual que el 
de PET.

Botella de champú, Head & Shoulders   (P&G)

- Imagen de la una 
playa impoluta sin 
plásticos y con una 
tortuga pequeña.

- “Fabricado con 
plástico recolectado en
playas”

- “Se recogieron 
toneladas de plástico 
para fabricar medio 
millón de botellas”

- Contrasta con imágenes 
virales como la de la 
tortuga atrapada entre 
plásticos y la 
contaminación de playas.

- Solo el 20% del plástico 
de esta edición limitada de 
productos fue recolectado 
en playas (letra pequeña 
del anuncio).

- “Todas las botellas 
son reciclables” y 
dibujo del símbolo del 
reciclaje.

- Tonalidad grisácea 
del envase recordando 
al material reciclado y 
contrasta con el blanco
nuevo y brillante de 
otras botellas.

- Un envase reciclable no 
tiene por qué acabar 
siendo reciclado (si no es 
gestionado con la 
correspondiente fracción 
de envases ligeros o por 
dificultades técnicas en la 
planta de selección-
reciclaje).

- La tecnología óptica de 
separación en las plantas 
de selección de envases 
ligeros no consigue 
distinguir 
satisfactoriamente los 
plásticos con pigmentación
oscura, por lo que el 
plástico negro nunca acaba
siendo reciclado.

- H&S es una de las 
marcas líderes de Procter 
& Gamble, entre los diez 
principales contaminantes 
por plástico del mundo34.
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Cápsulas de café, Nespresso (Grupo Nestlé)

- “Cuando reciclas tus 
cápsulas, tu café 
Nespresso además de 
tener un sabor único, 
te hace sentir bien”

- Ponen a disposición 
de sus clientes puntos 
de reciclaje.

- Delegan la 
responsabilidad de la 
gestión del residuo a la 
persona consumidora, en 
lugar de ser el productor el
que se responsabiliza, 
siguiendo la lógica de RAP.

- El aluminio 
“infinitamente 
reciclable” es 
transformado en 
nuevos objetos y el 
café en compost para 
el desarrollo de 100 
huertos en escuelas 
rurales80.

- Imágenes que 
recuerdan al inicio de 
la vida, a la tierra y 
naturaleza. Colores 
verdes y marrones.

- Tasa de reciclaje de la 
marca de un 20% a nivel 
global81. El resto de 
cápsulas acaban en 
vertederos o incineradoras.

- Cápsulas de café de un 
solo uso. Residuo difícil de 
valorizar, compuesto por 
diferentes materiales 
(aluminio, plástico y café). 
La mayoría de cápsulas 
Nespresso no se reciclan.

- El reciclaje del aluminio 
es un proceso intensivo en 
consumo de energía y 
costoso económicamente. 
A parte de los costes 
ambientales asociados a la 
extracción de materias 
primeras.

Bolsa de patatas, Lay’s  (PepsiCo)

- “Reduce la huella de 
carbono” y “utiliza un 
48% menos de energía”

- Envase 
“biodegradable” y 
“compostable”.

- Producto presentado 
como una estrategia de
economía circular.

- No se especifica como se 
consigue la reducción 
energética o de huella de 
carbono. Resulta difícil de 
creer, teniendo en cuenta 
que la polimerización de la 
materia de origen vegetal 
requiere procesos 
energéticamente 
intensivos, además del 
proceso de fabricación del 
producto final. El consumo 
energético es mayor en la 
producción de plástico bio-
basado que en la del 
convencional.
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- Eco-etiqueta TUV Austria.
Los criterios de 
biodegradación de este 
certificado son 
cuestionables. (ver Sección
5.1).

- Las bolsas de patatas y 
snaks son uno de los 
envases más “odiosos” por 
las instalaciones de 
reciclaje. Su composición 
multi-capa dificulta el 
reciclaje.

- PepsiCo invierte en 
envases que “se 
biodegradarán por 
completo”, 
“independientemente 
de cómo se eliminen”34.

- 6 de cada 10 personas
encuestadas considera 
este envase como una 
posible solución al 
problema de la basura.

- Riesgo elevado que esta 
iconografía y mensajes de 
la marca puedan derivar a 
actitudes inapropiadas de 
abandono en el entorno (
donde no se dan las 
condiciones para su 
biodegradación).

- Falsa impresión a las 
personas consumidoras. 
Desvían la problemática 
real.

- “Paquete 85% de 
origen vegetal”

- Parte del material sigue 
siendo de origen fósil, y los
plásticos de origen vegetal 
también tienen impactos 
ambientales y sociales (Ver
sección 5.3)

Estudio del coste ambiental de los llamados bioplásticos y 
otras alternativas a los plásticos de un solo uso

102



Annexo 2. Limitaciones de los ACV

Aunque los estándares ISO son de gran ayuda para la realización de los ACV, estos dejan
espacio considerable para la evaluación particular del autor/a del análisis. De modo que
distintos  ACV  publicados  sobre  un  mismo  impacto  del  producto  no  tienen  por  que
coincidir en los resultados.82 

Según los criterios considerados durante el ACV y la forma en la que se consideran, los
resultados del análisis pueden variar enormemente. En algunos casos, dando resultado
a valores cuantitativos que pueden alejarse del impacto ambiental real causado por el
producto. Algunas limitaciones de los ACV son las siguientes83,84,85:

• Límites del análisis, system boundaries: Son los que definen los límites del
análisis del ciclo de vida, o dicho de otra forma, las etapas del ciclo de vida del
producto que se tienen en cuenta en el ACV. No todos los ACV tienen en cuenta
los impactos generados en todas las fases del ciclo de vida,  desde la extracción
de la materia prima pasando por la fabricación, distribución, uso, y fin de su vida
útil.  A  menudo partes  importantes  del  ciclo  de  vida  de  los  plásticos  como la
extracción  de  las  materias  primas,  la  producción,  la  liberación  de  sustancias
químicas peligrosas, su eliminación al final de su vida útil,  o la contaminación
marina son obviados en el ACV.

• Estimación del carbono retenido: No hay una metodología estandarizada
para  la  medida  de  la  retención  real  del  carbono  en  materiales  bio-basados.
Puesto que la  biomasa absorbe CO2 de  la  atmósfera  a  través del  proceso de
fotosíntesis, los productos bio-basados son a menudo considerados en los ACV
como  una  fuente  negativa  de  emisiones  de  CO2,  que  contribuye  a  mitigar  el
calentamiento global. No obstante, el carbono retenido no siempre es eliminado
de  la  atmósfera  sino  que  puede  volver  a  liberarse  a  través  de  emisiones  y
residuos  derivados  de  los  procesos  de  manufactura  y  gestión  de  los  bio-
materiales.  Especialmente,  en  los  casos  en  que  el  residuo  no  es  tratado
adecuadamente.

• Impactos asociados al cambio indirecto del uso del suelo: Según la
normativa ISO 14067 los ACV deben incluir únicamente los impactos ambientales
derivados del cambio directo del uso del suelo y en muchos casos se omiten los
asociados al cambio indirecto. Producido cuando la superficie en la que se cultiva
la biomasa destinada a plásticos bio-basados era previamente un cultivo que no
estaba  en  desuso  y,  por  lo  tanto,  deberá  trasladarse  su  producción  en  otro
terreno.

• Asignación de emisiones y uso de recursos: En procesos de producción
como el de la biorefinería en los que se generan varios productos resultantes, la
asignación de emisiones y uso de recursos a cada uno de ellos es un ejercicio
complejo y difícil  de precisar.  El origen y uso del consumo energético para la
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producción de un material son factores claves que pueden variar ampliamente los
resultados finales del análisis ambiental.

• Uso  del  agua,  biodiversidad  y  degradación  del  suelo: Las
metodologías de análisis actuales no permiten un análisis  satisfactorio de los
impactos ambientales asociados a estos tres factores.

• Estado de desarrollo de las tecnologías: La mayoría de plásticos bio-
basados y/o biodegradables son materiales relativamente nuevos, las tecnologías
que se utilizan con estos materiales aún se están desarrollando e investigando.
En  muchos  casos  se  trata  de  proyectos  piloto  o  spin-off.  Esto  les  pone  en
desventaja respeto a las tecnologías del plástico tradicional, que han alcanzado el
punto de máxima optimización. Este hecho puede causar el aumento de impactos
ambientales  derivados  de  la  manufactura  de  los  plásticos  bio-basados  y/o
biodegradables que son potencialmente mejorables y reducidos en un futuro.

• Nivel de análisis: Muchos ACV se centran únicamente en el producto y no
tienen en cuenta otras variables como materiales adheridos y otros componentes
del flujo de residuos.

Estudio del coste ambiental de los llamados bioplásticos y 
otras alternativas a los plásticos de un solo uso

104



Anexo 3
Estudio del marco legal de los 
bioplásticos en el ámbito de los 
envases alimentarios 
Noviembre 2020
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1. Objeto del estudio

El objeto del presente estudio es, fundamentalmente, analizar el marco legal europeo,
estatal  y  autonómico  de  los  denominados  bioplásticos  en  el  ámbito  de  los  envases
alimentarios. Concretamente se analizará cuáles son las directivas y otras disposiciones
normativas europeas al respeto, la normativa vigente o en tramitación a nivel del Estado
Español y también de determinadas comunidades autónomas, en las cuales Amigos de la
Tierra tiene delegación.

El estudio también explorará si a nivel municipal existe alguna experiencia normativa
que pueda ser de interés o inspiración.

En todos los casos, el estudio incorpora un análisis de oportunidades y debilidades para
limitar el impacto negativo de falsas soluciones, así como identificar áreas clave para la
mejora de la regulación, el control y el acceso a la información en este campo. 

2. Marco legal

A  través  del  presente  apartado  se  realizará  un  análisis  del  marco  legal  de  los
bioplásticos,  haciendo  hincapié  en  el  marco  estatal  de  referencia,  así  como  a  la
normativa autonómica y a la normativa municipal. 

2.1. Marco legal europeo 
En referencia a la normativa europea, las normas marco en materia de residuos son la
Directiva 2008/98/CE sobre los residuos por la que se derogan determinadas Directivas,
así como la Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo
de 2018, por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos.

La Directiva 2008/98/CE es una norma de caudal importancia, no únicamente por haber
establecido durante los últimos años un marco a nivel europeo para los residuos sino
también  por  establecer  una  jerarquía  de  gestión  de  los  residuos  o  la  obligación  de
elaborar planes y programas de prevención de generación de residuos. 

Con el objetivo de actualizar la Directiva 2008/98/CE, la Directiva (UE) 2018/851 introduce
diversas  adiciones  a  la  primera  norma,  tales  como  la  ampliación  de  su  ámbito  de
aplicación  o  un  desarrollo  más  extenso  del  contenido  mínimo  del  régimen  de
responsabilidad ampliada del productor.6

Otra  norma  de  interés  es  la  Directiva  (UE)  2018/852  del  Parlamento  Europeo  y  del
Consejo de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a

6  Para más información, consúltese las modificaciones de los artículos 1 y el añadido artículo 8 bis. 
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los envases y los residuos de envases. El considerando séptimo de esta norma expone
que “el fomento de una bioeconomía sostenible puede contribuir a reducir la dependencia
de la Unión con respecto a las materias primas importadas. Los envases reciclables de
origen biológico y los envases biodegradables compostables pueden representar una
oportunidad para promover la fabricación de envases a partir de fuentes renovables,
siempre que se demuestren sus beneficios desde el punto de vista del ciclo de vida.” En
esta  misma  dirección,  esta  norma  introduce  una  modificación  en  el  Anexo  II  de  la
Directiva  de  envases  y  residuos  de  envases,  relativo  a  los  requisitos  básicos  sobre
composición  de  los  envases  y  sobre  la  naturaleza  de  los  envases  reutilizables  y
valorizables, incluidos los reciclables. Concretamente introduce en el punto 3 de este
Anexo, en las letras c) y d) lo siguiente: 

“c) Envases valorizables en forma de compostaje: 

Los  residuos  de  envases  tratados  para  el  compostaje  deberán  tener  unas
características de biodegradabilidad tales que no dificulten la recogida separada
ni el proceso de compostaje la actividad en que hayan sido introducidos. 

d) Envases biodegradables: 

Los residuos de envases biodegradables deberán tener unas características que
les permitan sufrir descomposición física, química, térmica o biológica de modo
que la mayor parte de compost final se descomponga en último término en dióxido
de  carbono,  biomasa  y  agua.  Los  envases  de  plástico  oxodegradable  no  se
considerarán biodegradables.”

Sin embargo, la norma que resulta de más interés para la cuestión de los plásticos en
general,  y  de  los  bioplásticos  en  particular  es  la Directiva  (UE)  2019/904 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019,  relativa  a  la
reducción  del  impacto  de  determinados productos de  plástico  en  el  medio  ambiente
(también conocida como Directiva SUP por sus siglas en inglés Single Use Plastics). 

Los  objetivos  de  esta  norma  son  prevenir  y  reducir  el  impacto  de  determinados
productos de plástico en el medio ambiente, en particular el medio acuático, y en la salud
humana,  así  como  fomentar  la  transición  a  una  economía  circular  con  modelos
empresariales,  productos  y  materiales  innovadores  y  sostenibles,  contribuyendo  así
también al funcionamiento eficiente del mercado interior (artículo 1). 

La Directiva SUP en su artículo 3.2) define el “producto plástico de un solo uso”
como aquel que está “fabricado total o parcialmente con plástico y que no
ha  sido  concebido,  diseñado  o  introducido  en  el  mercado  para
completar, dentro de su periodo de vida, múltiples circuitos o rotaciones
mediante su devolución a un productor para ser rellenado o reutilizado
con el mismo fin para el que fue concebido.” Atendiendo a esta definición,
dentro  de  los  productos  plásticos  de  un  solo  uso  definidos  por  la  norma se  podría
interpretar que se integran los bioplásticos, pues se trata de una definición amplia que
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no los excluye de forma explícita. 

En este sentido, el considerando nº11 de la norma ayuda a realizar esta interpretación y a
incluir los bioplásticos dentro del ámbito de aplicación de la Directiva. Este considerando
expone que “Los productos de plástico de un solo uso pueden fabricarse a partir de una
amplia  gama  de  plásticos.  Los  plásticos  se  definen  generalmente  como  materiales
poliméricos  a  los  que  pueden  haberse  añadido  aditivos.  No  obstante,  esa  definición
incluiría determinados polímeros naturales. La presente Directiva no debe aplicarse a
los polímeros naturales no modificados, en el sentido de la definición de «sustancias no
modificadas químicamente» que figura en el artículo 3, punto 40, del Reglamento (CE)
n.o1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (13), ya que se producen de forma
natural en el medio ambiente. Por consiguiente, a los efectos de la presente Directiva,
debe adaptarse la definición de polímero del artículo 3, punto 5, del Reglamento (CE)
n.o1907/2006 y  debe introducirse  una definición  aparte.  Los plásticos fabricados
con polímeros naturales modificados o a partir de sustancias de partida
de origen biológico, fósiles o sintéticas no se producen de forma natural
y,  por  tanto,  deben ser  objeto de la  presente Directiva.  La definición
adaptada  de  plásticos  debe,  pues,  incluir  los  artículos  de  caucho
poliméricos  y  los  plásticos  de  origen  biológico  y  biodegradables,
independientemente de si se han obtenido a partir de biomasa o están
diseñados para biodegradarse con el tiempo.  Las pinturas,  las tintas  y  los
adhesivos no deben ser objeto de la presente Directiva y,  por tanto,  esos materiales
poliméricos no deben incluirse en la definición.”

Hay que decir que esta norma no determina con claridad cuando nos encontramos ante
plásticos de un solo uso. Un ejemplo pueden ser los recipientes para alimentos.  En el
Anexo de esta norma se precisa que éstos han de ser utilizados con el fin de contener
alimentos  que  (a)  están  destinados  al  consumo  inmediato  in  situ  o  para  llevar,  (b)
normalmente se consumen en el propio recipiente, y (c) están listos para el consumo sin
ninguna  otra  preparación  posterior  y  se  deberá  tener  en  cuenta  su  tendencia  a
convertirse  en  basura  dispersa,  debido  a  su  volumen  o  tamaño,  en  particular  las
porciones individuales (artículo 12)86.

En relación con el uso de plásticos en el ámbito alimentario (entre los que, como ya se
ha expuesto, se entiende que se incluyen los bioplásticos) la Directiva SUP contempla
múltiples disposiciones, pero no fija unos objetivos obligatorios para su reducción de
consumo.  También  se  prevé  la  prohibición  de  introducción  en  el  mercado  de
determinados plásticos de un solo uso a partir de mediados de 2021 (platos, cubiertos,
pajitas para bebidas, etc.) en su artículo 5.

Además,  esta  norma  de  la  Unión  Europea  prevé  un  régimen  específico  de
responsabilidad ampliada del productor. De forma específica, el artículo 8 concreta qué
costes deben sufragar los productores del nuevo sistema de responsabilidad ampliada
del productor, entre los que se encuentran determinados envases de comida, entre otros.
El apartado E del anexo se divide en tres Secciones, y en la Sección I encontramos los
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mencionados envases.  

Los productores de éstos deberán financiar los costes previstos en la Directiva Marco de
residuos (en concreto,  en el apartado 4 del nuevo artículo 8  bis) y en la Directiva de
envases y de residuos de envases, y, en la medida en que no estén ya incluidos, deben
sufragar  costes  como  medidas  de  concienciación  sobre  el  uso  de  estos  productos,
costes de recogida, transporte y tratamiento o costes de limpieza de vertidos de basura
dispersa.  

Directiva SUP
Oportunidades Limitaciones

La  Directiva  SUP  establece
medidas  para  una  reducción
progresiva de plásticos de un solo
uso,  incluyendo  algunos  que  se
utilizan  dentro  del  ámbito
alimentario.

La  Directiva  SUP  aún  no  se  ha
transpuesto  por  los  Estados  Miembros.
La  transposición  de  determinadas
medidas empezará a mediados de 2021, y
acabará a finales de 2024.

La  Directiva  SUP  prohíbe  la
entrada en el mercado a partir de
mediados  de  2021  de
determinados productos plásticos
de un solo uso.

La mención relativa a la inclusión en el
ámbito  de  aplicación  de  la  Directiva  de
los  bioplásticos  se  realiza  en  un
considerando; aunque es positivo que se
tengan en cuenta sería preferible que ello
constara en el articulado. 

La  Directiva  prohíbe  de  forma
clara  la  introducción  de
determinados  productos  de
plástico  de  un  solo  uso  en  el
mercado,  tales  como  cubiertos,
pajitas o platos. 

En  ocasiones  la  Directiva  utiliza
terminología  vaga,  y  no  marca  unos
objetivos  de  reducción  específicos.  Este
factor  puede  limitar  la  ambición  de  los
Estados miembro en la reducción del uso
de  plásticos  (entre  los  que  se  incluyen
bioplásticos) de un solo uso. 

Prevé medidas para  el  ecodiseño
de  botellas  de  plástico  de  hasta
tres litros,  así  como objetivos de
reciclaje. 

La Directiva SUP debería promover el uso
de productos reutilizables que sustituyan
los productos de plástico de un solo uso
cuya  comercialización  prohíbe,  y  no
alternativas  compostables  o  de  base
biológica de un solo uso como hace en su
artículo  4.1  (sin  que  necesariamente  se
trate de plástico).  

Introduce  un  régimen  de
responsabilidad  ampliada  del
productor  que  afecta  a
determinados  productos  de

Las  medidas  relativas  a  la
responsabilidad  ampliada  del  productor
prevén un amplio margen temporal para
su transposición, hecho que no refleja la
necesidad  de  medidas  para  mitigar  la
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plástico, entre los que se incluyen
determinados  plásticos  utilizados
en el ámbito alimentario. 

utilización  de  plásticos  de  un  solo  uso
(entre  principios  de  2023  y  finales  de
2024).
Para  cumplir  con  las  metas  de  la
Directiva  es  necesario  un  sistema  de
control  y  monitorización  exhaustivo  que
no se prevé en esta norma. 

También cabe mencionar que existen normas específicas en materia de envasado de
alimentos con plásticos a nivel de la Unión Europea. Estas normas son las siguientes: 

Reglamento (CE) n.º 1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
octubre de 2004, sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto
con alimentos y por el que se derogan las Directivas 80/590/CEE y 89/109/CEE.

Reglamento  (UE)  n.º  10/2011  de  la  Comisión,  de  14  de  enero  de  2011,  sobre
materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos.

Reglamento (CE) n° 282/2008 de la Comisión, de 27 de marzo de 2008, sobre los
materiales y objetos de plástico reciclado destinados a entrar en contacto con
alimentos y por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 2023/2006.

La  primera  norma,  el  Reglamento  (CE)  n° 1935/2004,  sobre  los  materiales  y  objetos
destinados a entrar en contacto con alimentos es importante en la medida en que tiene
como finalidad la garantía del funcionamiento efectivo del mercado interior en relación
con la  comercialización de los  materiales  y  objetos destinados a  entrar  en contacto
directo o indirecto con alimentos, proporcionando un elevado nivel de protección de la
salud humana y de los intereses de los consumidores (artículo 1). Esta norma tiene un
carácter  genérico,  y  no  aborda  en  profundidad  las  características  técnicas  de
composición  o  forma  de  determinados  envases  de  alimentos.  De  forma  general,  su
artículo 3, establece: 

“1.  Los  materiales  y  objetos,  incluidos  los  materiales  y  objetos  activos  e
inteligentes, habrán de estar fabricados de conformidad con las buenas prácticas
de fabricación para que, en las condiciones normales o previsibles de empleo, no
transfieran sus componentes a los alimentos en cantidades que puedan: 

a) Representar un peligro para la salud humana, 

o

b) provocar una modificación inaceptable de la composición de los alimentos, 

o 

c) provocar una alteración de las características organolépticas de éstos. 

2.  El etiquetado, la publicidad y la presentación de los materiales u objetos no
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deberán inducir a error a los consumidores.”

En  este  sentido,  las  menciones  relativas  a  plásticos  son  escasas,  y  las  referidas  a
bioplásticos, inexistentes. 

Más concreto en materia del uso de plásticos es el Reglamento 10/2011, sobre materiales
y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos.  El  objeto de esta
norma es establecer requisitos específicos para la fabricación y la comercialización de
materiales  y  objetos plásticos destinados a  entrar  en contacto  con alimentos,  ya  en
contacto  con  alimentos  o  que  es  razonable  suponer  que  entren  en  contacto  con
alimentos  (artículo  1.2).   Aunque  no  existe  una  mención  específica  a  bioplásticos,
plásticos de origen biológico o plásticos compostables en toda la norma (incluyendo sus
Anexos técnicos) puede entenderse que la misma puede llegar a ser de aplicación, en
aquellos aspectos que se consideren técnicamente compatibles, a los bioplásticos. Ello
es debido a que el artículo 3.3), referente a las definiciones de los conceptos que se
utilizan en esta norma, cuando define los plásticos utiliza una definición amplia.

Esta norma expone que, en la fabricación de capas plásticas de materiales y objetos
plásticos únicamente podrán utilizarse intencionadamente las sustancias enumeradas
en la lista de sustancias autorizadas de la Unión, que puede encontrarse en el Anexo I de
esta  norma,  y  representa  un  compendio  de  sustancias  clasificadas  (se  incluyen  885
sustancias diferentes). 

Por último, en este apartado relativo a la normativa europea cabe traer a colación el
Reglamento 282/2008, sobre los materiales y objetos de plástico reciclado destinados a
entrar  en  contacto  con  alimentos  y  por  el  que  se  modifica  el  Reglamento  (CE)  no
2023/2006. 

Esta norma no prevé disposiciones específicas en materia de bioplásticos, motivo por el
cual  es  necesario  interpretar  si  estas  disposiciones  también  se  aplican  en  aquellos
procedimientos que impliquen el uso de bioplásticos reciclados, aunque no existe en el
texto ninguna disposición que diga explícitamente lo contrario. 

Normativa europea en materia de uso de plásticos con contacto con alimentos 
Oportunidades Limitaciones

Se establece un marco regulatorio
específico  vía  normas  de
aplicación  directa  (Reglamentos
europeos) para el uso de plásticos
en el ámbito alimentario. 

Se trata de normas que pueden llegar a
ser muy técnicas, y que pueden requerir
conocimientos  científicos  específicos
para su interpretación.

No existe una mención explícita de que su
ámbito de aplicación incluya también los
bioplásticos; es necesario un ejercicio de
interpretación de la norma para llegar a
esta conclusión. 
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2.2. Marco legal estatal

Actualmente  existe  un  Anteproyecto  de  Ley cuyo  objeto  es  la  transposición  al
ordenamiento jurídico interno dos Directivas comunitarias previamente mencionadas: 

 Directiva (UE) 2018/851, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva
2008/98/CE sobre los residuos. 

 Directiva  (UE)  2019/904,  de  5  de  junio  de  2019,  relativa  a  la
reducción del impacto de determinados productos de plástico en
el medio ambiente. 

Este anteproyecto de la nueva Ley de residuos y suelos contaminados, tiene por objeto,
entre  otras  cuestiones,  prevenir  y  reducir  el  impacto  de  determinados  productos de
plástico en la salud humana y en el medio ambiente, con especial atención al medio
acuático (artículo 1).

Asimismo, aunque esta norma no aborda de forma directa los bioplásticos, sí que en la
lista  de  definiciones  que  ofrece  en  su artículo  2  aparecen  múltiples
definiciones de distintos tipos de plástico, entre los que se incluye la
definición de envase, plástico, producto plástico de un solo uso, plástico
oxodegradable o plástico biodegradable87.

El anteproyecto prevé medidas para la reducción de consumo de productos de plástico
de un solo uso, para la prohibición de determinados productos de plástico, requisitos
sobre el diseño de recipientes de plástico para las bebidas y requisitos de marcado de
determinados plásticos de un solo uso, así como regímenes de responsabilidad ampliada
del productor, medidas de concienciación y disposiciones sobre coordinación. Se trata de
medidas enfocadas en la misma línea que las de la Directiva SUP.

Específicamente sobre plásticos en productos alimentarios, el artículo 40.3 y 40.4 del
Anteproyecto de Ley establecen lo siguiente: 

“3. Los recipientes para alimentos tendrán la consideración de producto de plástico
de un solo uso cuando, además de cumplir con los criterios enumerados en su
definición, su tendencia a convertirse en basura dispersa, debido a su volumen o
tamaño, en particular las porciones individuales, desempeñe un papel decisivo.
4. En relación con las bandejas de plástico que sean envases y no estén afectadas
por el anexo IV, con productos monodosis de plástico, anillas de plástico y palitos
de plástico de caramelos, helados y otros productos, todos ellos fabricados con
plástico no compostable, los agentes implicados en su comercialización avanzarán
en una reducción de su consumo mediante la sustitución de estos productos de
plástico por otros materiales tales como plástico compostable, madera, papel o
cartón, entre otros.
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El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico llevará a cabo un
seguimiento de la reducción del consumo de estos productos y, en función de los
resultados,  podrá establecer reglamentariamente  otras medidas encaminadas a
lograr una reducción significativa.”

Pese a la mención específica a la sustitución de determinados productos de plástico por
variantes  de  plástico  compostable,  entre  otras  opciones,  en  ningún  momento  se
especifica  que  este  deba  ser  o  no  un  bioplástico,  y  la  opción  del  bioplástico  no
compostable  tampoco  se  plantea  como  una  opción  para  sustituir  estos  productos.
Además,  a  diferencia  de  la  Directiva  SUP en el  Anteproyecto de  Ley sí  que se  hace
mención  expresa  de  la  sustitución  de  plásticos  de  un  solo  uso  por  plásticos
compostables. 

A lo largo del Anteproyecto de Ley de residuos y suelos contaminados, no existe una
mención  específica  a  los  bioplásticos,  ni  en  referencia  al  uso  de
plásticos en el ámbito alimentario, ni fuera de él. Sin embargo, tampoco hay
una exclusión específica, ni unos criterios y definiciones que den a entender que existe
una exclusión,  una normativa específica vinculada a los bioplásticos, motivo por el cual
se interpreta que las disposiciones de la presente norma, en especial las del Título V, no
tienen por qué no ser aplicables a los productos de origen bioplástico a no ser que se
haga  una  mención  específica  de  que  el  precepto  en  cuestión  es  aplicable  a  otros
materiales plásticos que no tienen este origen. 

De hecho, se la definición del concepto de “microplásticos” del presente anteproyecto
contempla  que  son  “partículas sólidas de medida inferior  a 5 milímetros ,
constituidas por materiales sintéticos hechos de polímeros derivados del petróleo o de
base  biológica que no son solubles en agua y de baja degradabilidad .”
(artículo  2.  ap).  Es  llamativo  cómo  en  una  definición  tan  concreta  se  mencionan
específicamente plásticos de base biológica y en otras de carácter más genérico no se
hacen los mismos incisos. Sin embargo, es positivo que, en esta definición, se contemple
la posibilidad de una baja degradabilidad de los plásticos de base biológica, factor que
puede ayudar a evitar confusiones con materiales plásticos compostables.

Existen diversas oportunidades y limitaciones en esta norma. Éstas se exponen en la
siguiente tabla: 

Anteproyecto de la nueva Ley de residuos y suelos contaminados
Oportunidades Limitaciones

El Anteproyecto de Ley de 
Residuos y Suelos Contaminados 
prevé una reducción del 50% de la 
comercialización de determinados 
productos de plástico para el año 

Se trata de un Anteproyecto de Ley, por lo
que aún no está en vigor y no es 
aplicable. 
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2026 sobre las cifras del 2022, y 
del 70% para el año 2030 sobre las
cifras de 2022, como vasos para 
bebidas y determinados 
Recipientes para alimentos.
El Anteproyecto prevé medidas 
específicas sobre los plásticos de 
un solo uso en el ámbito 
alimentario, tales como 
considerarlos como tal cuando 
estos tiendan a convertirse en 
basura dispersa o promover la 
reducción de estos y que los 
agentes implicados en su 
comercialización promuevan 
alternativas de plástico 
compostable, madera, papel y 
cartón cuando estén fabricados 
con plástico no compostable

No existe una mención explícita de que su
ámbito de aplicación incluya también los 
bioplásticos; es necesario un ejercicio de 
interpretación de la norma para llegar a 
esta conclusión..

En consonancia con la Directiva 
SUP, prohíbe la introducción de 
determinados productos plásticos 
tales como cubiertos, vasos y 
platos. 

No se establecen objetivos específicos de
reducción de envases y otros plásticos de
un solo uso. Tampoco se establecen 
objetivos de reutilización para los 
envases de las diferentes categorías de 
bebidas del canal HORECA (Hoteles, 
restaurantes y cafeterías).

Prevé medidas para el ecodiseño 
de botellas de plástico de hasta 
tres litros, así como objetivos de 
reciclaje.

No existe una prohibición específica de la
distribución de bebidas en envases de un 
solo uso en edificios e instalaciones de la
administración, así como en 
acontecimientos públicos apoyados por 
ésta. No hay menciones sobre la 
necesidad de instalar fuentes de agua o 
suministrar envases reutilizables o 
compostables. 

Prevé un régimen de 
responsabilidad ampliada del 
productor, aunque no es tan 
específico como el de la Directiva 

Esta norma tampoco incluye la 
prohibición del uso de envases 
monodosis, así como otros productos de 
difícil reciclaje del canal HORECA (como 
por ejemplo […]). Tampoco se prohíben 
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SUP. envases superfluos o el sobreenvasado. 
Prevé que los establecimientos del
sector de la hostelería y 
restauración tengan que ofrecer 
siempre a los consumidores, 
clientes o usuarios de sus 
servicios, la posibilidad de 
consumo de agua no envasada 
apta para el consumo humano de 
manera gratuita para reducir la 
generación de residuos.

A lo largo de toda la norma no hay 
ninguna disposición en materia de 
recogida que establezca la obligatoriedad
de la recogida de la fracción orgánica en 
bolsas compostables, ni tampoco si los 
envases compostables deben recogerse 
como envases ligeros o fracción 
orgánica.

Otras normas dignas de mención son las siguientes:

Real Decreto 847/2011, de 17 de junio, por el que se establece la lista positiva de
sustancias permitidas para la fabricación de materiales poliméricos destinados a
entrar en contacto con los alimentos.

Real Decreto 846/2011, de 17 de junio, por el que se establecen las condiciones
que  deben  cumplir  las  materias  primas  a  base  de  materiales  poliméricos
reciclados para  su  utilización  en  materiales  y  objetos  destinados a  entrar  en
contacto con alimentos

Real Decreto 293/2018, de 18 de mayo, sobre reducción del consumo de bolsas de
plástico y por el que se crea el Registro de Productores.

Las  dos  primeras  normas  son  breves,  de  carácter  eminentemente
técnico.  La  primera  de  ellas,  el  Real  Decreto  847/2011  tiene  por  objeto  la
aprobación  de  una  lista  positiva  de  monómeros,  aditivos  y  otras
sustancias  de  partida,  autorizadas  para  la  fabricación  de  materiales  y  objetos
poliméricos destinados a entrar en contacto con productos alimenticios, así como sus
migraciones máximas permitidas obtenidas en pruebas de migración y determinar las
condiciones de ensayo de estas, y también las condiciones de identidad y pureza de las
materias colorantes.

Sin  embargo,  esta  norma  no  se  aplica  a  materiales  y  objetos  plásticos,  regulados
mediante el Reglamento (UE) n.º 10/2011, de la Comisión, de 14 de enero de 2011, sobre
materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos (salvo los
objetos y materiales obrantes en el punto f) anterior), así como a películas de celulosa
regenerada.

Cabe mencionar que esta norma, pese a contener regulación relativa a determinados
productos  plásticos  que  entraran  en  contacto  con  alimentos,  no  contiene
disposiciones  específicas  en  materia  de  bioplásticos,  o  plásticos
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compostables de forma explícita. 

En relación con el Real Decreto 846/2011, su objeto es establecer, de manera transitoria,
las condiciones que deben cumplir las materias primas a base de polietilentereftalato
(PET)  reciclado  obtenido  en  España  para  su  utilización  en  materiales  y  objetos
destinados a entrar en contacto con alimentos así como  establecer las condiciones que
deben  cumplir  el  resto  de  las  materias  primas  a  base  de  materiales  poliméricos
reciclados para su utilización en materiales y objetos destinados a entrar en contacto
con alimentos hasta que se regulen a nivel comunitario o nacional.

En relación con esta norma, para el objeto de este informe hay que destacar que  se
trata  de  una  norma  eminentemente  técnica,  muy  breve  (consta
únicamente de 4 artículos) y que no realiza ninguna mención explícita
sobre los bioplásticos dentro de su ámbito de aplicación. 

La última norma, el Real Decreto 293/2018, tiene como objeto principal la prevención y la
reducción  de  los  impactos  adversos  que  los  residuos  generados  por  las  bolsas  de
plástico producen en el medio, especialmente en ecosistemas acuáticos, así como en
actividades como la pesca o el turismo, entre otros. Este Real Decreto también tiene por
objeto crear el registro general de Productores de Productos. 

Esta  norma,  también  breve,  no  realiza  ninguna  mención  sobre  el  uso  de
bioplásticos en las bolsas. Sin embargo, sí que contiene disposiciones específicas
sobre el uso de bolsas de plástico compostable. Concretamente, el artículo 4.3 establece
que “a partir del 1 de enero de 2021, se prohíbe la entrega de bolsas de plástico ligeras y
muy ligeras al consumidor en los puntos de venta de bienes o productos, excepto si son
de plástico compostable. Los comerciantes podrán también optar por otros formatos de
envase para substituir a las bolsas de plástico.”

Cabe mencionar que esta norma prevé que las bolsas de plástico compostables que se
pongan  en  el  mercado  del  territorio  nacional  deberán  ir  marcadas  conforme  a  la
normativa comunitaria que se apruebe (artículo 5) y que deberán existir campañas de
sensibilización sobre el uso de bolsas de plástico,  en las cuáles a demás se deberá
exponer  información  sobre  qué  contenedor  es  apto  para  recibir  bolsas  de  plástico
compostables o no compostables. (artículo 6.1).

Para finalizar este apartado, cabe mencionar que ni el Programa Estatal de Gestión de
Residuos 2014-2020, ni el Plan Estatal Marco para la Gestión de Residuos (PEMAR 2016-
2022), ni el Plan Estatal de Inspección de traslados transfronterizos de residuos 2017-
2019,  ni  el  Plan  Nacional  Integral  de  Residuos  de  España88 contienen  disposiciones
dedicadas específicamente a los bioplásticos. 

2.3. Marco legal autonómico
A  continuación,  se  hace  un  análisis  del  marco  legislativo  de  los  bioplásticos  en
determinadas  comunidades  autónomas.  Concretamente  se  ha  analizado  el  caso  de
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Aragón,  Islas  Baleares,  Galicia,  la  Rioja,  Madrid,  Navarra  y  Cataluña.  Cabe  decir
previamente  que  muchas  de  las  comunidades  analizadas  carecen de  una  regulación
específica o bien la regulación es genérica para todo tipo de residuos.

2.3.1. Aragón
En  esta  comunidad  autónoma  no  se  han  encontrado  referencias  explícitas  a  los
bioplásticos y al uso de estos envases en el ámbito alimentario. De hecho, el  Plan de
Gestión Integral  de Residuos de Aragón 2018-2022 no  incorpora  ninguna
especificación al respeto.

2.3.2. Islas Baleares
Las  Islas  Baleares  han  sido  una  de  las  comunidades  que  más  recientemente  han
renovado  su  legislación  marco  en  materia  de  residuos.  Concretamente,  con  la
aprobación  de  la  Ley  8/2019,  de  19  de  febrero,  de  residuos  y  suelos
contaminados de las Illes Balears,  esta  comunidad  puso  las  bases  para  una
mejor gestión de los residuos desde distintos ámbitos y niveles administrativos a partir
de 2021.

A pesar de esto,  en relación con los bioplásticos, las únicas referencias en la nueva
legislación se encuentran en determinados artículos, como el 23 y 25:

Artículo 23. Regulación relativa a los productos de un solo uso.

1. A partir del 1 de enero de 2021 se adoptarán las medidas siguientes:

a) Los establecimientos que distribuyan bolsas de plástico sin la consideración
de ligeras o muy ligeras tendrán que cobrar un precio por estas, priorizando el
uso  de  materiales  y  plásticos  constituidos  por  polímeros  naturales  y  menos
agresivos  con  el  medio  ambiente.  En  cualquier  caso,  tendrán  que  estar
constituidas al menos con un 50% de plástico reciclado y no fragmentable.  A
partir de 2024 el porcentaje mínimo aumentará al 70%.

b)  Los  establecimientos  comerciales  no  podrán  distribuir  bolsas  de  plástico
ligeras  de  un  solo  uso.  Preferentemente  se  utilizarán  otros  materiales  y
únicamente se podrán distribuir envases o bolsas de plástico compostables
muy ligeras, siempre que se destinen únicamente a productos alimenticios para
prevenir el despilfarro y/o para cuestiones de higiene o seguridad.

c) No se permitirá la venta, distribución y uso de platos, cubiertos, vasos, tazas y
bandejas  alimenticias  de  un  solo  uso  hechos de  plástico  que  no  entren en el
ámbito de aplicación de la Directiva 94/62/CE relativa a envases y residuos de
envases, excepto los que sean compostables.

Todos estos productos se etiquetarán e identificarán suficiente y adecuadamente
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a fin de que el  consumidor pueda identificarlos a los efectos de su recogida
selectiva en la fracción compostable de los residuos domiciliarios.

d) No se podrá hacer uso de productos alimenticios en monodosis, a excepción de
aquellas restricciones establecidas por el Real Decreto 895/2013, ni utensilios de
un solo uso en los establecimientos y las empresas turísticas del sector HORECA
para el consumo de alimentos y bebidas en el mismo local, a excepción de los
consumibles de celulosa.

A partir de la aprobación de esta ley se impulsarán campañas de sensibilización
en  el  sector  HORECA  para  eliminar  el  uso  de  productos  alimenticios  en
monodosis  y  utensilios  de  un  solo  uso  elaborados  con  plásticos  y  otros
productos de difícil gestión.

e) Solo se podrán distribuir, comercializar y usar en las Illes Balears las pajitas
de  bebidas,  los  bastoncillos  para  orejas  y  los  bastoncillos  para  caramelos
fabricados con materiales compostables.

f) Las cápsulas de un solo uso de café, infusiones, caldos y otras utilizadas en
cafeteras, puestas en venta en las Illes Balears, tendrán que ser fabricadas con
materiales  compostables  o  bien  fácilmente  reciclables,  orgánica  o
mecánicamente.

(…)

Artículo 25. Medidas de prevención de envases.

1. Las  administraciones  públicas  de  las  Illes  Balears,  en  el  ámbito  de  las
competencias respectivas, tienen que favorecer y fomentar la prevención de
envases y el uso de envases reutilizables.

2. No se podrán distribuir, con carácter general, bebidas en envases de un solo
uso en edificios e instalaciones de las administraciones y entes públicos, con
independencia de su modalidad de gestión, a partir del 1 de enero de 2021.

3. En estos espacios se instalarán y se mantendrán operativas fuentes de agua
potable en condiciones que garanticen la higiene y la seguridad alimentaria.
Alternativamente  podrá  suministrarse  agua  en  envases  reutilizables,  sin
perjuicio  de  que  en  los  centros  sanitarios  y  educativos  se  permita  la
comercialización  en  envases  de  un  solo  uso.  Los vasos suministrados
serán  preferentemente  reutilizables  o,  en  todo  caso,
compostables.

4. En los acontecimientos públicos, incluidos los deportivos, que tengan el apoyo
de las administraciones públicas, sea en el patrocinio, la organización o en
cualquier otra fórmula, se tienen que implantar alternativas a la venta y la
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distribución de bebidas envasadas y de vasos de un solo uso y, en todo caso,
se  tiene  que  garantizar  el  acceso  a  agua  no  envasada  o  en  botellas
reutilizables.  Además,  se tiene que implantar  un sistema de depósito para
evitar el abandono de envases y vasos o su gestión incorrecta.

5. En los establecimientos del sector HORECA se tiene que ofrecer siempre a los
consumidores, clientes o usuarios de sus servicios, la posibilidad de consumo
de agua no envasada de manera gratuita y complementaria a la oferta del
mismo  establecimiento  siempre  que  el  ayuntamiento  o  la  empresa
suministradora del agua garantice que es apta para el consumo humano y que
por lo tanto presenta las condiciones sanitarias exigibles.

6. No se podrán distribuir paquetes de latas o botellas de bebidas
sujetas mediante anillas de plástico ni otros envases colectivos
secundarios,  que,  en todo caso,  tendrán que ser de material
biodegradable e indicarlo así al consumidor a partir del 1 de
enero de 2021.

Además,  esta  ley  también  obliga  al  uso  de  bolsas  compostables  para  la  recogida
selectiva de la materia orgánica (artículo 29).

Finalmente, cabe mencionar que la ley balear pone las bases para la implementación de
un sistema de depósito, devolución y retorno de envases para evitar su abandono en el
medio y como responsabilidad ampliada del productor, aunque sin concretarse mucho
(artículo 27).

2.3.3. Galicia
En Galicia  recientemente  el  Consello  de  la  Xunta  aprobó el  Proyecto de Ley de
residuos y suelos contaminados, aún pendiente de su aprobación parlamentaria y
publicación.

Esta  nueva  Ley,  según fuentes del  mismo gobierno gallego “fijará  mecanismos para
luchar contra el plástico de un solo uso y contra el desperdicio alimentario”. El borrador
del  proyecto de Ley establece “que los titulares de establecimientos de restauración
estarán obligados a entregar las fracciones sobrantes de alimentación no consumidas
en recipientes que estén compuestos con un 50% de material biodegradable, quedando
totalmente prohibida la vajilla de plástico”.

A su vez, la Ley regulará las bolsas de plástico y la vajilla de un solo uso:

Artículo 39. Bolsas de plástico y venta de vajilla de un solo uso.7

1.  La entrega de las  bolsas de plástico queda supeditada a lo  que establece el  Real
Decreto 293/2018, de 18 de mayo, sobre reducción del consumo de bolsas de plástico y

7  Numeración del articulado provisional.
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por el que se crea el Registro de Productores, o norma que lo sustituya.

2.  A partir  de 1  de enero de 2020 queda prohibida la venta de platos,  vasos,  tazas de
plástico y bandejas alimentarias desechables, hechas de plástico, que no entren dentro del
ámbito de aplicación de la Directiva 94/62/CE, relativa a envases y residuos de envases,
excepto aquellas   que estén compuestas por un 50% de material biodegradable a
partir del 2020 y 60% a partir del 2025.

2.3.4. La Rioja
En  la  comunidad  autónoma  de  la  Rioja  no  se  han  encontrado  disposiciones  legales
específicas  que  hagan  referencia  a  los  bioplásticos.  Incluso  el  Plan  Director  de
Residuos 2016-2026 tampoco hace referencias explícitas a la promoción de estos
tipos de envases ni a su futura regulación.

2.3.5. Madrid
En  la  Comunidad  de  Madrid,  tampoco  se  han  encontrado  disposiciones  legales
específicas  que  hagan  referencia  a  los  bioplásticos.  La  Estrategia  de  Gestión
Sostenible de los Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024) hace
algunas referencias a los plásticos biodegradables y compostables, específicamente en
relación  con  las  directrices  europeas  en  esta  materia,  pero  no  van  más  allá  ni  se
concretan en acciones específicas o proyectos normativos.

2.3.6. Navarra
En Navarra hace pocos años que se aprobó la nueva ley de residuos, concretamente la
Ley Foral  14/2018, de 18 de junio,  de Residuos y su Fiscalidad .  En  su
artículo 23 se regulan las bolsas de plástico, la vajilla de un solo usos y los envases
monodosis:

Artículo 23. Utilización de bolsas de plástico y de la venta de vajilla de
un solo uso y de productos envasados en monodosis o cápsulas de un
solo uso.

1. A partir del 1 de julio de 2018:

a) Se prohíbe la entrega gratuita a los consumidores de bolsas de plástico en los
puntos de  venta  de  bienes  o  productos,  así  como en  la  entrega  a  domicilio  o
suministradas en venta online, a excepción de las bolsas de plástico muy ligeras.

b)  Los  comerciantes  cobrarán  una  cantidad  por  cada  bolsa  de  plástico  no
compostable que proporcionen al consumidor. Para determinar el precio de las
bolsas de plástico los comerciantes podrán tomar como referencia  los precios
orientativos establecidos en la normativa vigente.
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c)  Asimismo  los  comerciantes  informarán  a  los  consumidores  de  los  precios
establecidos,  exponiéndolos  al  público  en  un  lugar  visible,  e  informarán
anualmente  al  departamento  competente  en  materia  de  medio  ambiente  del
destino  medioambiental  asignado  a  los  importes  cobrados  por  las  bolsas  de
plástico no compostables proporcionadas (responsabilidad social corporativa).

2. A partir del 1 de enero de 2020:

Se prohíbe la entrega de bolsas de plástico al consumidor en los puntos de venta
de bienes o productos, así como en la entrega a domicilio o suministradas en venta
online,  a  excepción  de  las  bolsas  de  plástico  compostable  que  cumplan  los
requisitos de la norma UNE-EN 13432:2000 o equivalente y estas no podrán ser
entregadas o distribuidas de forma gratuita.

3. A los efectos de este artículo se aplicarán las definiciones establecidas en el
Real Decreto 293/2018, de 18 de mayo, sobre reducción del consumo de bolsas de
plástico  y  por  el  que  se  crea  el  Registro  de  Productores,  o  normativa  que  lo
sustituya.

4. A partir del 1 de enero de 2020 queda prohibida la venta de platos, vasos, tazas y
bandejas alimentarias desechables de plástico que no entren dentro del ámbito de
aplicación  de  la  Directiva  94/62/CE,  relativa  a  envases  y  residuos de  envases,
excepto aquellos que estén constituidos por material biodegradable.

5. A partir del 1 de enero de 2020 queda prohibida la venta de productos envasados
en monodosis o cápsulas de un solo uso fabricadas con materiales no reciclables,
orgánica o mecánicamente.

Cabe mencionar también que el artículo 26 de la ley foral establece que “el Gobierno de
Navarra  elaborará  estudios  técnicos  y  participará  en  experiencias  demostrativas  y
proyectos piloto que pueda considerar necesarios para el establecimiento de cualquiera
de los sistemas de depósito,  devolución y retorno”.  Sin duda un primer paso para el
establecimiento de un sistema de depósito, devolución y retorno, aunque sin concretar. El
gobierno  navarro  disponía  de  dos  años  desde  la  entrada  en  vigor  de  la  ley  para
desarrollar estudios al respeto.

2.3.7. Cataluña
En el caso de Cataluña, vemos como tan solo el Decreto Legislativo 1/2009, de 21
de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora
de  los  residuos,  en  su  artículo  10,  hace  alguna  referencia  a  los  plásticos
oxodegradables, biodegradables o compostables, pero orientado a las bolsas de un solo
uso:

Artículo 10. Acción de reducción de la producción de los residuos
y su peligrosidad.
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1. Para reducir la producción de los residuos y su peligrosidad se fomentará lo
siguiente:

a)  La  aplicación  de  las  mejores  tecnologías  disponibles  que  favorezcan  la
reducción de los residuos, la concentración, el ahorro de recursos naturales y
energía, y que reduzcan los riesgos para el medio y la salud de las personas.

b) La fabricación, la comercialización y el uso de productos cuyo ciclo de vida
permita recuperarlos o reutilizarlos como subproductos o materias primas.

c) La aplicación de las mejores tecnologías disponibles para el tratamiento de
las materias o sustancias peligrosas contenidas en los residuos.

d) Las administraciones públicas catalanas velarán para que en la redacción de
las prescripciones técnicas de la contratación pública se apliquen criterios de
sostenibilidad  y  protección  ambiental,  y  fomentarán,  cuando  sea  posible,  la
compra de productos procedentes de la valorización de residuos.

2.  Se  establecerán  medidas  económicas  y  fiscales  orientadas  a  promover  la
reducción  de  la  producción  de  residuos,  el  tratamiento  para  reducir  la
peligrosidad, la valorización material y el reciclaje. Las medidas orientadas a la
reducción de residuos de envases y embalajes son prioritarias.

3. Las administraciones públicas promoverán la investigación para la reducción
de la producción de los residuos y su peligrosidad.

4.  El  Gobierno,  en el  marco de sus competencias,  velará para que todos los
planes de prevención de residuos se ajusten a lo que establece esta Ley.

5. Se prohíbe la entrega gratuita de bolsas de caja o de entrega a
domicilio de cualquiera material plástico, incluido el plástico en
general, el plástico oxodegradable y el plástico biodegradable, a
excepción de las bolsas compostables que cumplan los requisitos
de la norma UNE-EN 13432 o equivalente, en los puntos de venta
de mercancías o productos.

En  los  trabajos  previos  de  la  nueva  ley  de  residuos  de  Catalunya,  tampoco  se  han
encontrado, hasta el momento, referencias explícitas a los bioplásticos.

Es  de  destacar  la  Ley  5/2017,  de  28  de  marzo,  de  medidas  fiscales,
administrativas,  financieras  y  del  sector  público  y  de  creación  y
regulación  de  los  impuestos  sobre  grandes  establecimientos
comerciales,  sobre  estancias  en  establecimientos  turísticos,  sobre
elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre
emisiones  de  dióxido  de  carbono,  la  cual  en  su  artículo  195  establece  la
prohibición de entrega de bolsas de un solo uso, a excepción de las compostables:
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3. Se añade un apartado, el 5, al artículo 10 del texto refundido de la Ley reguladora de
los residuos, con el siguiente texto:

«5. Se prohíbe la entrega gratuita de bolsas de caja o de entrega a domicilio de
cualquiera  material  plástico,  incluido  el  plástico  en  general,  el  plástico
oxodegradable  y  el  plástico  biodegradable,  a  excepción  de  las  bolsas
compostables  que  cumplan  los  requisitos  de  la  norma  UNE-EN  13432  o
equivalente, en los puntos de venta de mercancías o productos.»

Normativa autonómica en materia de bioplásticos

Oportunidades Limitaciones
Al no existir prácticamente 
normativa en esta materia, existe 
un amplio margen de maniobra en 
su creación.

Normativa autonómica en materia de 
bioplásticos prácticamente inexistente, 
aunque en ocasiones por delante de la 
legislación estatal.

Algunos ejemplos puntuales como 
el de las Islas Baleares, podrían 
servir de punto de partida para el 
desarrollo normativo de modelos 
de gestión ambiciosos. Aún así, el 
vacío normativo autonómico es 
importante.

Pocos planes de gestión de residuos a 
nivel autonómico hacen referencia a los 
bioplásticos y su regulación en cualquier 
ámbito.

Inexactitud o poca concreción en como se
deben gestionar les envases fabricados 
en base a bioplástico y componentes 
compostables. Tampoco hay un 
desarrollo respeto qué usos son los 
adecuados para este tipo de envases, en 
especial en el sector alimentario.

3. Regulación a nivel municipal

Si bien es cierto que en muchos municipios existen ordenanzas relativas a la gestión de
los residuos, hoy en día las menciones de bioplásticos, y específicamente de bioplásticos
dentro del ámbito alimentario son prácticamente inexistentes. 

Los municipios tienen competencias en materia de gestión de residuos. Concretamente,
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local contempla en su
artículo 26.1 que en todos los municipios, entre otros servicios se debe proporcionar el
servicio  de  recogida  de  residuos,  y  en  aquellos  municipios  que  tengan una cifra  de
habitantes superior a los 5000 además se debe proporcionar servicio de tratamiento de
residuos. 

Estudio del coste ambiental de los llamados bioplásticos y 
otras alternativas a los plásticos de un solo uso

124



Un  ejemplo  de  ordenanza  innovadora  en  este  aspecto  puede  ser  la  Ordenanza  de
limpieza y gestión de residuos de la Ciudad Autónoma de Ceuta, aprobada por Comisión
Informativa el 4 de diciembre de 2019. Hay que decir que, aunque esta Ordenanza posee
disposiciones vinculadas a los bioplásticos, no se encuentran referencias al uso de estos
en el ámbito alimentario. Pese a ello, vale la pena estudiar cuáles son las disposiciones
vinculadas a los bioplásticos de esta norma. 

Los objetos de esta norma en el ámbito de las competencias de la Ciudad de Ceuta son
múltiples. Según su artículo 1, entre estos se encuentran: 

La limpieza de la vía pública en lo que se refiere al uso común general Ciudadano
y  la  limpieza  de  solares  de  propiedad  municipal  y  parcelas  públicas  no
municipales. 

La inspección y la realización subsidiaria de la limpieza de solares de propiedad
privada, previa incoación del oportuno expediente.

La  prevención  del  estado  de  suciedad  en  el  municipio,  producido  como
consecuencia de las manifestaciones públicas en la calle,  y la limpieza de los
bienes de dominio municipales en lo que respecta a su uso común especial y
privativo.

El mantenimiento del estado general de limpieza y ornato de los espacios público
y de los bienes de dominio municipales.

La  recogida  de  basuras  y  residuos  producidos  a  consecuencia  del  consumo
doméstico, así como la de todos los materiales residuales que, por su naturaleza,
puedan asimilarse a los anteriores y, en general, toda clase de basuras y residuos
urbanos  o  municipales  producidos  dentro  del  ámbito  urbano,  cuya  recogida
corresponda a los ayuntamientos.

La recogida selectiva de residuos en el ámbito de las competencias municipales.

En cuanto sea de su competencia, la inspección, control, vigilancia y la potestad
sancionadora  a  la  recogida,  el  transporte,  el  tratamiento  y  la  eliminación  de
residuos.

Hay  que  destacar  que,  esta  norma,  en  sus  definiciones  expone  diversos  conceptos
relevantes  para  la  interpretación  de su  cuerpo normativo.  El  artículo  4.1.x)  define  el
siguiente concepto: 

x) «Plástico compostable»: Plástico que puede descomponerse en condiciones que
se dan en la naturaleza mediante la acción enzimática de microorganismos como
bacterias, hongos y algas, transformándose en nutrientes, dióxido de carbono, agua
y  biomasa.  Algunos  bioplásticos  fabricados  a  partir  de  recursos  naturales
renovables (almidón de patata) o de algunos poliésteres sintéticos desarrollan el
proceso anterior.

Como se puede observar existe una mención específica a los bioplásticos; se expone que
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algunos  de  ellos  cumplen  los  requisitos  para  ser  considerados  como  plástico
compostable, lo que implica ara la interpretación de esta norma que: 

a) Las referencias existentes a lo largo de la misma a plásticos compostables se
entienden  referidas  también  a  aquellos  bioplásticos  que  cumplan  estas
características. 

b) La  mención  de determinados  bioplásticos  como compostables,  realizando una
interpretación  a sensu contrario, indica que la norma reconoce que determinados
bioplásticos no cumplen este requisito de compostabilidad. 

La definición anterior debe relacionarse con el artículo 4.1.f),  que expone la siguiente
definición: 

f) «Bolsas de plástico compostables»: Bolsas de plástico que cumplan los requisitos
de  la  norma  europea  EN  13432:2000  «Envases  y  embalajes.  Requisitos  de  los
envases y embalajes valorizables mediante compostaje y biodegradación. Programa
de ensayo y criterios de evaluación para la aceptación final del envase o embalaje».

Igualmente, a lo largo del texto existen múltiples menciones en referencia a los plásticos
compostables,  entre  los  que  ya  se  ha  expuesto  que  se  integran  determinados
bioplásticos. Un ejemplo pueden ser las disposiciones del artículo 9, relativas al fomento
de la limpieza en la Ciudad de Ceuta. Entre otras medidas, se contempla: 

“Artículo 9. Fomento de la limpieza de la Ciudad y de la prevención en la generación
de residuos 

1. Con el objetivo de mejorar la limpieza de la Ciudad, su calidad ambiental y una
efectiva  prevención  en  materia  de  residuos  que  permita:  la  disminución  de  la
cantidad de residuos que se generen, fomentado la reutilización de los productos o
alargando la duración de su vida útil, y la reducción de los impactos adversos sobre
el medio ambiente y la salud humana de los residuos generados, la Ciudad podrá
establecer medidas tales como:

[…]

b) Reparto  de  bolsas  compostables  y  reutilizables  en  los  comercios  y  otras
actividades.

[…]”

De  forma  más  específica,  el  artículo  69  relativo  al  depósito  de  residuos  en  los
contenedores establece en sus puntos 6 y 8 lo siguiente: 

6. Los usuarios están obligados a depositar los residuos domésticos en bolsas de
plásticos compostables, difícilmente desgarrables, perfectamente cerradas. Una vez
depositada en el interior del contenedor se deberá cerrar la tapa.

[…]
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8. La Ciudad de Ceuta podrá realizar campañas para el fomento del uso de bolsas
compostables  y  reutilizables  para  el  depósito  de  residuos  en  contendores,  cuya
composición será más respetuosa con el medio ambiente. Según especifica AENOR
una bolsa es compostable si cumple la norma UNE-EN13432:2000.”

También  cabe  mencionar  la  Ordenanza  municipal  de  residuos  de  Burgos,
aprobada en fecha de 8 de septiembre de 2017 . En su artículo 17.5 in fine, en
relación con las normas de uso de los contenedores prevé lo siguiente: 

“Los biorresiduos se deben depositar en el horario marcado por el Ayuntamiento,
preferentemente en bolsa   compostable   cerrada  , empapando los líquidos o pastosos
con otros restos o serrín. Sin envases ni mallas. Sin tapas ni tapones. Dentro de su
interior, sin manchar el entorno ni las bocas.”

Si bien es cierto que se trata de una recomendación, ya es más de lo que suelen prever
muchas ordenanzas municipales de residuos. 

Otro ejemplo en relación con el uso de bolsas biodegradables puede encontrarse en la
Ordenanza municipal de limpieza, desechos y residuos sólidos urbanos
de 27 de enero de 2017 de Palma de Mallorca. Esta norma prevé en relación
con  la  recogida  puerta  a  puerta  en  hoteles  que  éstos  se  deberán  comprometer  a
entregar la basura debidamente clasificada y separada y a evitar que otros usuarios
puedan mezclar sus residuos con los propios de los hoteles. Además, la entrega de la
fracción  orgánica  se  deberá  realizar  en  un  contenedor  o  bolsa que  se  establezca,
reutilizable y biodegradable, no utilizándose bolsas de plástico (artículo 38.1.e). 

En  el  mismo sentido,  el  artículo  38.2.e)  en relación  con  la  recogida puerta  a  puerta
comercial establece que los comercios deberán comprometerse a entregar la basura
debidamente clasificada y separada y a evitar que otros usuarios puedan mezclar sus
residuos con los propios de los comercios, y que la entrega de la fracción orgánica se
realizará en un contenedor o  bolsa que se establezca, reutilizable y biodegradable, no
utilizando bolsas de plástico.

Este requisito decae, sin embargo, en la recogida puerta a puerta de los residuos de los
vecinos. El art. 38.3.e) contempla que la entrega de la fracción orgánica se realizará en
un  contenedor  o  bolsa adecuada,  no  utilizándose  bolsas  de  plástico.  Sin  embargo,
tampoco  se  establece  el  mandato  de  que  las  bolsas  sean  biodegradables  o
compostables. 

Otra Ordenanza municipal digna de mención es la del municipio catalán de Argentona. La
Ordenanza  municipal  de  recogida  de  residuos  del  municipio  de
Argentona,  aprobada  definitivamente  en  fecha  de  11  de  mayo  de  2004  y  cuya
modificación última fecha de 11 de diciembre de 2012. Esta ordenanza prevé en su artículo
13 relativo a los derechos y deberes de los usuarios del servicio de recogida para la
basura orgánica de origen doméstico que les corresponde entregar esta fracción en una
bolsa preferentemente compostable y dentro del cubo estandarizado, en la vía pública,
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en los días y los horarios establecidos para que se recoja puerta a puerta. 

Refiriéndonos a otro municipio, cabe traer a colación San Cristóbal de la Laguna. El
Ayuntamiento de este municipio estuvo trabajando junto con otros municipios durante el
2019 para prohibir los vasos de plástico de un solo uso en eventos y actos públicos. El
concejal  de  medio  ambiente,  José  Luís  Hernández  expuso  a  finales  de  2019  que  ya
contaban con un primer borrador muy básico, así como la intención de llevarlo al Pleno
del Ayuntamiento y aprobar la norma a principios de 202089.

Esta ordenanza no se centraba únicamente en los vasos de plástico, sino que abarca
también  tapones,  pajitas,  cubertería,  platos,  recipientes  para  alimentos  y  bolsas.  El
concejal  exponía  que  algunos  productos  de  plástico  como  los  cubiertos  se  pueden
sustituir  por  otros  hechos  con  fécula  de  patata,  y  se  remite  al  uso  de  productos
biodegradables  para  sustituir  el  plástico,  así  como  recurrir  a  campañas  de
concienciación para realizar cambios de hábitos. 

Cabe mencionar que durante la búsqueda ha sido imposible localizar la norma precitada,
así como el borrador de esta. 

Normativa municipal en materia de bioplásticos
Oportunidades Limitaciones

Al no existir prácticamente 
normativa en esta materia, existe 
un amplio margen de maniobra en 
su creación 

Normativa municipal en materia de 
bioplásticos prácticamente inexistente. 

Existe un borrador de Ordenanza 
del municipio de San Cristóbal de 
la Laguna (Tenerife) que 
promoverá la reducción de 
plásticos de un solo uso por 
alternativas más sostenibles. 

La única ordenanza municipal vigente con
referencias a este campo es la reciente 
Ordenanza de limpieza y gestión de 
residuos de la Ciudad Autónoma de 
Ceuta, y cuando se refiere a los 
bioplásticos lo hace como una posibilidad
de forma de determinados plásticos 
compostables. Sin embargo, es una 
norma que se refiere a la gestión de los 
residuos, no a regular los bioplásticos en 
el ámbito alimentario. 
Las referencias de uso de bolsas 
compostables para la fracción orgánica, 
en muchas ocasiones tienen un carácter 
de recomendación o preferencia que no 
reviste obligatoriedad. 
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4. Conclusiones

Para finalizar el presente estudio relativo al marco legal de los bioplásticos en el ámbito
de los envases alimentarios, a continuación, se exponen las principales conclusiones:

1. La  norma  que  resulta  de  más  interés  para  la  cuestión  de  los  plásticos  en
general,  y  de  los  bioplásticos  en  particular  es  la  Directiva  (UE)  2019/904 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de junio de 2019 relativa a la reducción
del  impacto  de  determinados  productos  de  plástico  en  el  medio  ambiente
(Directiva  SUP).  Esta  norma,  aunque  vemos  que  es  capaz  de  aplicar  sus
disposiciones  a  los  bioplásticos,  no  determina  con  claridad  cuando  nos
encontramos  ante  plásticos  de  un  solo  uso.  Un  ejemplo  pueden  ser  los
recipientes  para  alimentos.  A  pesar  de  todo,  la  única  mención  específica  de
inclusión  de  los  bioplásticos  en  su  ámbito  de  aplicación  se  encuentra  en  el
considerando 11, y no en el articulado.

2. La Directiva SUP prevé un régimen específico de responsabilidad ampliada del
productor.  La  Directiva,  de  acuerdo  con  el  principio  “quien  contamina  paga”
introduce sistemas de responsabilidad ampliada del  productor,  tanto para los
productos de plástico que figuran en la parte E de su anexo como para las artes
de pesca que contengan plásticos. 

3. La normativa europea en materia de uso de plásticos con contacto con alimentos
tampoco nos aporta muchos elementos de interés en relación con el papel de los
bioplásticos en el ámbito alimentario, pese a si contemplarlos en la definición de
microplástico.

4. El Anteproyecto de ley estatal prevé medidas específicas sobre los plásticos de
un solo uso en el ámbito alimentario, tales como considerarlos como tal cuando
estos tiendan a convertirse en basura dispersa o promover la reducción de estos
y que los agentes implicados en su comercialización promuevan alternativas de
plástico  compostable,  madera,  papel  y  cartón  cuando  estén  fabricados  con
plástico no compostable. A pesar de todo, no existe una mención explícita de que
su  ámbito  de  aplicación  incluya  también  los  bioplásticos;  es  necesario  un
ejercicio de interpretación de la norma para llegar a esta conclusión, aunque se
entiende que esta norma los contempla, al igual que la Directiva SUP

5. Desde una óptica jurídica tanto la Directiva SUP como el Anteproyecto de Ley de
Residuos  podrían  haber  sido  más  concretos,  incorporando  una  definición
específica  de  bioplásticos,  diferenciándolos  de  los  plásticos  biodegradables  y
dejando claro que se incluyen dentro del ámbito de aplicación de estas normas;
si  bien es cierto que se considera positivo que en el considerando nº11  de la
Directiva SUP se reconozca que esta norma también se aplica a los plásticos de
base  biológica  se  puede  considerar  más  apropiado  que  exista  una  mención
específica  a  los  mismos  en  el  articulado  de  la  norma.  En  relación  con  el
Anteproyecto de la Ley de Residuos debe entenderse que se extiende lo previsto
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en la Directiva SUP, aunque no existe esta mención específica sobre bioplásticos
más allá de lo previamente mencionado. 

6. A pesar  de  tímidas referencias  a  los  bioplásticos,  plásticos biodegradables  o
compostables en la normativa autonómica, no se ha encontrado ningún ejemplo
que nos pueda resultar útil ni de referencia. El camino por recorrer por parte de
las  comunidades  autónomas  en  esta  materia  aún  es  muy  largo,  aunque
comunidades  como  las  Islas  Baleares  es  cierto  que  han  empezado  a  abrir
camino con sus recientes leyes de residuos.

7. Apenas se han encontrado ejemplos a nivel municipal que nos puedan ilustrar.
La  única  ordenanza  municipal  vigente  con  referencias  a  este  campo  es  la
reciente Ordenanza de limpieza y gestión de residuos de la Ciudad Autónoma de
Ceuta, y cuando se refiere a los bioplásticos lo hace como una posibilidad de
forma de determinados plásticos compostables. Sin embargo, es una norma que
se refiere a la gestión de los residuos, no a regular los bioplásticos en el ámbito
alimentario.
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