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Situación de los residuos municipales en las Islas Baleares

Consecuencias

El 3.5% de los gases
de efecto invernadero,
generados en Baleares, provienen del tratamiento de residuos.

En el área marina entre
Mallorca y Menorca hay
3,7 toneladas de plásticos.
Uno de cada seis peces
que habitan y que se comercializan en las Islas
Baleares contiene microplásticos.
En 2018, un gran número de municipios de
Mallorca, con niveles
de recogida selectiva
de residuos por debajo
del 15%, destinaron entre un 7 y un 8% de su
presupuesto municipal
a pagar la incineración
de residuos.

Gasto de dinero público

Gasto de dinero público

Desde 2010 hasta 2017 la cantidad
de residuos depositados en vertederos ha aumentado más de un 100%

Abocador el Milà (Menorca)

3

Pero yo ya reciclo…
Convertir los desechos en nuevos
productos es fundamental para la
prevención de residuos: evita que
se quemen o abandonen en vertederos materiales aprovechables
y reduce la cantidad de materias
primas necesarias para fabricar
nuevos artículos. Además, supone un ahorro económico para los
municipios, ya que reduce el coste

Separación

de transporte y tratamiento de la
basura.
Sin embargo, el reciclaje no es un
proceso milagroso. Tras depositarlos
en el contenedor correspondiente,
los residuos tienen que ser transportados (en varias ocasiones), separados, lavados y transformados para
ser aprovechables. Unos pasos en

los que se liberan una gran cantidad de gases de efecto invernadero y en los que se suele degradar
y perder un porcentaje de los materiales que se pretenden volver a
utilizar. Además, en el caso de los
plásticos, la mayoría se convierten
en artículos no reciclables que, al
final de su vida útil, acaban incinerados o depositados en vertederos.

Recogida
Clasificación

Transporte

Generación
de residuos

Fabricación de
nuevos productos

Reciclaje

REDUCCIÓN
REUTILIZACIÓN
RECICLAJE/COMPOSTAJE

Por lo tanto, el reciclaje, aunque
es una acción imprescindible, no
es suficiente para frenar el impacto ambiental, económico y de
salud que suponen la gran cantidad de residuos que generamos.
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VALORIZACIÓN
ENERGÉTICA
VERTEDERO

La solución pasa por incorporar
y priorizar las ‘erres’ más efectivas en materia de prevención
residuos: rechazar, reducir, reutilizar y reparar.

¿Qué encontrarás
en esta guía?
Información sobre los
problemas que causan los
residuos que generas en tu día
a día y soluciones a los mismos,
clasificadas por su nivel de
eficacia. Para que te resulte
sencillo realizar algunas de las
medidas planteadas, también
dispondrás de un apartado de
material complementario. Además,
encontrarás información sobre las
nuevas regulaciones autonómicas
en materia de residuos.

Iconografía
de la guía
Información sobre los
problemas que causan los
residuos que generas en tu
día a día

Medidas para prevenir
residuos

Nivel amateur
Nivel avanzado
Nivel experto

Material e información
complementaria

Información sobre las
regulaciones de la Ley
8/2019 de residuos de las
Islas Baleares
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Higiene

6

1. Higiene corporal y cosmética

Jabón, champú, acondicionador, desodorantes,
exfoliantes, mascarillas, aceites...
Basta que entres en el cuarto de baño,
y cuentes el número de envases de un
solo uso que tienes, para darte cuenta
de la gran cantidad de basura que generamos cuando nos limpiamos y acicalamos. Unos residuos a los que se
suman los ingredientes contaminantes
que suelen contener estos productos,
que, en muchos casos, al no ser retenidos por los sistemas de filtración de las

aguas residuales, acaban vertidos en el
medioambiente. Actualmente, se estima que el 2% de todas las microplásticos liberados en los océanos provienen de artículos de higiene personal y
cosméticos. Sin embargo, no hace falta ensuciar tanto para cuidarse.

Compra productos de higiene corporal en envases grandes, preferiblemente con dispensadores,
y que no vengan envueltos en
plástico u otro envase superfluo.

Medida anterior + utiliza productos de higiene y cosméticos eco/
naturales certificados.

¿Qué son y cómo distinguir los productos de higiene y cosmética eco/naturales certificados?

Recetas de productos de higiene y cosmética, recomendadas por la Asociación Vida Sana.

Encuentra establecimientos donde comprar productos de higiene y cosmética sostenibles.

Sabías que, empleando champús en
envases de gran tamaño, una familia
puede ahorrar aproximadamente 90€
anuales y reducir un 42% la cantidad
de residuos generados.

Elige o combina alguna de las siguientes opciones:
- Compra productos de higiene y
cosmética a granel o en formatos sólidos
- Hechos en las Islas Baleares y eco/
naturales.
- Hazlos tú mismo.

A partir del 20 de marzo de 2021, queda prohibida la venta de productos cosméticos de aclarado (pasta de dientes,
exfoliantes, champús, geles, etc) y de
limpieza del hogar que contengan microperlas (microplásticos con funciones exfoliantes).
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Esponjas, manoplas y cepillos

La mayoría de estos utensilios vienen
envasados y están hechos de plástico
difícilmente reciclable. Además, a medida que se van usando, desprenden microfibras de plástico que acaban contaminando el medioambiente, especialmente el mar. No obstante, existen
maneras de frotarse el cuerpo menos
contaminantes.

Emplea estos utensilios fabricados a partir de celulosa compostable. Los más populares son los que
están hechos a partir de luffa: una
planta cuyo fruto tiene una textura
similar a la de una esponja.
Medida anterior + que estén fabricados lo más cerca posible: Baleares o en el Estado español. También te puedes animar a plantar luffas y hacer tus propias esponjas.

MADE
SPAIN

Encuentra establecimientos donde comprar accesorios de higiene y cosmética sostenibles
Sabías que existe una variedad mallorquina de la luffa (Luffa cylindrica). En este enlace encontrarás información sobre dónde comprarla y cómo cultivarla.
Mantenimiento de la esponja de luffa:

– Aclarar después de cada uso, escu-

rrir y dejar secar al aire. Guardar en
un lugar seco.
– Para eliminar eventuales bacterias se recomienda, cada cierto
tiempo, meter la esponja húmeda
en el microondas entre 10 y 20
segundos.
– En caso de cambiar de color u
oler mal, tírarala al cubo de la
fracción orgánica o compostadora doméstica.

Cuchillas de afeitar
Miles de millones de cuchillas de afeitar de plástico desechables, un utensilio que actualmente no se recicla, aca-

ban todos los años quemadas, en vertederos o abandonadas en el entorno.
Con alguna de las siguientes alternati-

vas puedes contribuir a reducir la gran
cantidad de residuos que genera este
artículo de higiene.

Evita las cuchillas de un solo uso.
Emplea aquellas cuyo mango sea
duradero y las cuchillas reemplazables.

Escoge o combina alguna de las
siguientes opciones:
- Cuchillas de afeitar de acero inoxidable con cuchilla reemplazable.

A partir del 20 de marzo de 2025 queda
restringida la venta de cuchillas de afeitar
de un solo uso, excepto las de uso sociosanitario. Además, las que se comercialicen tendrán que estar hechas con materiales reciclables.

- Maquinillas eléctricas recargables.
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Bastoncillos para los oídos

Los bastoncillos de plástico desechables, un utensilio no reciclable y que tarda cientos de años en degradarse, son
uno de los 10 productos de residuos
plásticos más comunes en las playas
de Europa. Para que te hagas una idea
de la cantidad de residuos que genera este artículo, sólo en Inglaterra se
consumen unos mil ochocientos millones de bastoncillos de plástico cada
año. Con un simple cambio de hábito
podemos empezar a prevenir esta inmensa y absurda cantidad de residuos.

Evita los bastoncillos de plástico de
un solo uso. Opta por los fabricados a partir de celulosa. Después
de usarlos no los tires por el retrete.

Emplea gotas y sprays para limpiarte los oídos.

Si tienes dudas sobre qué opción elegir consulta con el especialista.

Utiliza un paño suave, húmedo y
con jabón para limpiarte los oídos.

A partir del 20 de marzo de 2021
queda prohibida la venta de bastoncillos para los oídos que no
estén hechos de material
compostable.
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Toallitas humedas

Tirarlas por el inodoro genera graves
atascos que pueden provocar vertidos
de aguas residuales sin tratamiento e importantes sobrecostes de mantenimiento en la red de alcantarillado y depuradoras. A modo de ejemplo, en Palma, en
2018, se retiraron más de 1.000 toneladas de residuos, muchos de ellos toallitas húmedas, que obstruían la red de alcantarillado y depuradoras, lo que supuso
un coste de 375.000 € en reparaciones
y gestión de residuos. Adquiriendo alguno de los siguientes hábitos puedes contribuir a evitar este gasto de dinero público y proteger el medioambiente.

¡No alimentes al monstruo de las
toallitas! No tires las toallitas por
el váter. No hay ninguna marca ni
ningún tipo de toallita que se puedan tirar por el inodoro. Tras usarlas
deposítalas en el cubo de basura.

A partir del 20 de marzo de 2021, en
los envases y puntos de venta de toallitas húmedas, se deberá informar sobre las dificultades que representa la
gestión de este residuo y sus efectos
adversos sobre el medioambiente, en
caso de tirarlas por el inodoro.
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Al menos en el hogar, sustituye
las toallitas húmedas por papel
higiénico.

No alimentes al Monstruo
No tires toallitas húmedas,
compresas ni otros residuos
al váter. ¡Utiliza la papelera!

Al menos en el hogar, no emplees toallitas húmedas para limpiarte. En su lugar utiliza el bidé
o una ducha higiénica y toallitas
reutilizables.

Papel higiénico

Sólo en el Estado español empleamos
341.056 toneladas de papel higiénico
al año, 81 rollos de papel por persona.
Este consumo, junto con el del resto
de países del mundo, es una las principales causas de la perdida de bosques boreales y de millones de seres
vivos, además de una fuente de generación de residuos. Adoptando alguna
de las siguientes medidas puedes reducir o evitar los perjuicios ambientales asociados al uso del papel higiénico.

Compra el papel higiénico en
formatos grandes y con el certificado FSC.

=

81 rollos
anuales

Compra el papel higiénico 100%
reciclado sin tintes.

Utiliza el bidé o una ducha higiénica para reducir al mínimo tu consumo de papel higiénico.

¿Qué certifican las siglas FSC?
Garantizan que el 100% del producto
proviene de una gestión forestal sostenible. También existe el FSC mix que
certifica que el producto puede provenir parcialmente de material reciclado,
bosques con certificación FSC o de
“madera controlada”.

11

2. Pañales
Los pañales de usar y tirar no son reciclables y son uno de los productos que
más residuos generan en todo el mundo.
En Baleares, en el 2018, se produjeron
9.567 toneladas de residuos de pañales: el 1.1% de toda la basura
municipal generada. Para evitar o
reducir esta gran cantidad de
residuos te proponemos los
siguientes consejos.

Compra paquetes de pañales de
gran tamaño.

Empleando pañales reutilizables, durante
los dos primeros años del bebé, evitas tirar
a la basura hasta 5.000 pañales (más de
una tonelada de residuos no reciclables)
y puedes llegar a ahorrar hasta 1.000€.
Información sobre el uso y mantenimiento
de los pañales reutilizables.
Los pañales ecológicos están hechos
de materiales más respetuosos con el
medioambiente, pero NO son compostables.
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1,1%

de los
residuos
municipales

Medida anterior + pañales ecológicos certificados.

=

Emplea pañales de tela reutilizables. Si vas a estar mucho tiempo
fuera de casa, y lo consideras necesario, puedes optar por emplear
pañales de un solo uso.

1

tonelada de
residuos

3. Higiene menstrual
Lo que mancha no es la sangre

1.592

Durante 2018, en Baleares, se consumieron más de 132 millones de unidades de productos menstruales, lo que
equivale a generar 1.592 toneladas de
residuos no reciclables.

toneladas anuales
de residuos

Ni mucho menos hace falta generar esta
enorme cantidad de residuos para retener el flujo de la menstruación. Existen alternativas más sanas y mucho
más sostenibles y económicas para ello.

Escoge o combina alguna de las siguientes opciones:
COPA MENSTRUAL
Recipiente flexible, compuesto en
la mayoría de casos por silicona
médica, que se introduce en la vagina para recoger el flujo. Pueden
llegar a tener una vida útil de 10
años. Son lavables y reutilizables.

Uso y mantenimiento de la copa, bragas y compresas menstruales.

COMPRESAS DE TELA
REUTILIZABLES
Están compuestas por varias capas de tejidos absorbentes que
retienen el flujo menstrual y una
capa impermeable para evitar que
traspase la ropa interior. Se unen
en la ropa interior mediante broches de presión o velcro. Son lavables y reutilizables.

BRAGAS MENSTRUALES
Absorben y retienen el flujo menstrual mediante una serie de capas,
de algodón y materiales impermeables y antibacterianos, dispuestas
en la zona de la entrepierna. Son
lavables y reutilizables.

Una mujer que utiliza la copa menstrual,
en vez de artículos de menstruación
de un solo uso, puede ahorrarse, a lo
largo de toda su vida fértil, 2.350€ y

evitar generar 179 Kg de residuos no
reciclables.

Coste económico de los productos menstruales
Precio
medio por Coste
unidad (€) total (€)

Coste ambiental de los productos menstruales

Coste
anual (€)

Ahorro
Ahorro
económico económico Residuos
Residuos
total (€)
anual (€) totales (Kg) al año (g)

Residuos
Residuos
evitados
evitados (Kg) al año (Kg)

Compresas y tampones desechables 0,15

2.500,00

69,44

0

0

179,71

4.992,00

0

0

Bragas menstruales

30

1.440,00

40,00

1.060,00

29,44

3,84

106,67

175,87

4,88

Compresas de tela reutilizables

10

960,00

26,67

1.540,00

42,78

2,4

66,67

177,31

4,92

Copa menstrual

25

144,00

4,00

2.356,00

65,44

0,14

4,00

179,56

4,98

Datos de la Guia cap a una menstruació residu zero, elaborada por Rezero
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4. Higiene bucal
Pasta de dientes

Los tubos de la pasta de dientes están
fabricados a partir de plásticos laminados y otros materiales que, aunque
se deben tirar al contenedor amarillo,
son difícilmente reciclables. Además, la
mayoría de estos productos contienen
microesferas (microplásticos), y otros

Compra los tubos de pasta de
dientes en envases grandes, preferiblemente sin que estén contenidos en envases secundarios de
cartón o de plástico.

potenciales contaminantes ambientales, que no son retenidos por los sistemas de filtración de las aguas residuales y acaban vertidos en el medioambiente. No obstante, hay formas de lavarse los dientes que reducen o evitan
la generación de estos residuos.

Elige o combina alguna de las siguientes opciones:
- Adquiere la pasta de dientes en
envases de vidrio o cartón (suele
presentarse en formato sólido).

Haz tu propia pasta de dientes.

Pasta de
dientes

- Utiliza pasta de dientes
ecológica certificada.

Pasta de dientes sólida. Se puede encontrar en forma de pastilla efervescente
(una por cada lavado) y en forma de bloque (se ha de frotar el cepillo 2 o 3 veces
sobre las pasta en cada lavado.). Ambos
formatos cumplen la misma función que
la convencional. Del mismo modo tam-
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bién existe el enjuague bucal en formato de pastillas efervescentes.
Recetas para hacer pasta de dientes caseras, recomendadas por odontólogos. Ante
cualquier duda consulta al especialista.

Mapa de prevención de residuos: encuentra establecimientos en los que adquirir productos de higiene previniendo
la generación de residuos.

Cepillo de dientes

Cerca del 1% de los residuos plásticos
que acaban en el fondo marino provienen de cepillos de dientes. Para reducir
la generación de este residuo no reciclable y que, por lo tanto, NO debe tirarse al contenedor amarillo, la clave está
en adoptar medidas vinculadas a la reutilización y la sustitución de materiales.

Escoge una de las siguientes opciones:
- Utiliza un cepillo de dientes cuyo
cabezal sea intercambiable.

- Utiliza un cepilllo de dientes cuyo
mango esté compuesto al 100%
de celulosa. Cuando se acabe la
vida útil del cepillo tíralo al cubo
de la fracción orgánica. Si las cerdas no son compostables quítalas con un alicate.

Usa alguno de los cepillos anteriores, pero fabricado lo más cerca posible: Baleares o Estado español.

MADE
IN
SPAIN
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Alimentación
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1. Compra
Bolsas, paquetes, botellas, bandejas, latas,
redes, film transparente, papel de plata, tetra bricks, tapones, chapas, y otros
envases ligeros de un solo uso (principalmente de plástico) se han convertido en nuestros medios para comprar y
transportar alimentos. Pero también en
una de las principales fuentes de generación de residuos: actualmente el 9.7%
de los residuos municipales de las Islas Baleares son envases (teniendo en
cuenta el peso. Si lo miramos por volumen esta cifra se multiplica)
Aunque es cierto que la mayoría de envases se pueden reciclar, esta acción,
que es fundamental, no es suficiente
para contrarrestar los daños ambientales que provocan. A continuación te
planteamos acciones prioritarias para
prevenir la generación de estos residuos.

9,7%

de los residuos
municipales

Bolsas
Cada ciudadano español utiliza aproximadamente 151 bolsas de plástico de
un solo uso al año. Lo que significa que
en todo el Estado se consumen aproximadamente 7.154.696.204 bolsas de

plástico anualmente. Un simple cambio de hábitos puede evitar que se genere esta innecesaria y enorme cantidad de residuos.

No uses bolsas de plástico de un
solo uso para transportar la compra.

Evita todas las bolsas de un solo
uso para transportar la compra.
Adquiere bolsas reutilizables duraderas (de tela, de esparto, de
rafia, etc) y/o un carro o mochila.

=

151

bolsas al año

A partir del 20 de marzo de 2021 se
prohíbe la distribución de bolsas ligeras
de plástico de un solo uso, en Baleares.
Además, las muy ligeras (las de la fruta y verdura) sólo podrán estar hechas
de material compostable.
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Alimentos frescos

Compra toda la fruta y la verdura a
granel empleando tus propias bolsas y envases reutilizables

Material necesario para hacer la compra a granel:
– Verduras, frutas, cereales, legumbres y especias: mallas, bolsas de
tela y botes de diferentes tamaños.
– Carne, pescado, huevos o productos procesados: fiambreras, hueve-
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Medida anterior + cereales, legumbres, frutos secos, té e infusiones.

Medidas anteriores + el resto de
productos frescos de consumo habitual: carne, pescado, huevos, etc.

ras y botes de diferente tamaño.

la compra de aquellos que estén envasados en vidrio o papel, en vez de plástico.

– Para transportar la compra: carros,

mochilas, bolsas de tela, de esparto o de rafia.

En caso de que no encuentres todos los
productos que necesitas a granel, prioriza

Alimentos procesados y ultraprocesados

Cómpralos en envases grandes,
sin que ello implique un derroche
de comida.

Medidas anteriores +:
Evita comprar caldo, zumos y salsas en formato tetrabrick.

Evita comprar alimentos en formato monodosis (sobres de salsas, sal, azúcar, etc).

No compres alimentos doblemente envasados en plástico.

¿Por qué es recomendable evitar o reducir el uso de los envases tetrabrick?

A partir del 20 de marzo de 2021 , bares, restaurantes, cafeterías, hoteles y
cualquier otro establecimiento del sector HORECA no podrán usar monodosis alimentarias ni utensilios de un solo
uso en sus establecimientos. La restricción de las monodosis no se aplicará
mientras perduren las medidas de salud
pública vinculadas al estado de alarma.

Porque su reciclaje es complejo y parcial: son envases compuestos por 6
capas de 3 tipos de materiales, de los
cuales, actualmente, sólo se recicla el
cartón (el 75% del envase). El aluminio (5% del envase) y el plástico (20%
del envase) acaban en vertederos o incinerados.

Medidas anteriores +:
Cocina la mayoría de platos precocinados que sueles consumir con alimentos frescos comprados a granel.
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KM.0

La reducción de huella de carbono que
consigues previniendo residuos puede
verse contrarrestada si compras productos fabricados en países lejanos. Por lo
tanto, apuesta por alimentos locales y
de temporada, que, además, suelen estar menos envasados y, en muchos casos, son más económicos.

Compra, como mucho, 6 alimentos (frescos o procesados) de países extranjeros a la semana.
Compra, como mucho, 4 alimentos (frescos o procesados) de países extranjeros a la semana.

Dónde comprar alimentos KM.0
Encuentra grupos de consumo de productos locales
Calendario de productos de temporada

Adquiere la mayor parte de tus alimentos en mercados locales o comercios donde vendan productos
KM.0 y de temporada. También
puedes optar por inscribirte en un
grupo de consumo de alimentos de
producción local.
Compra, como mucho, 2 alimentos (frescos o procesados) de países extranjeros a la semana.

Refrescos y alcohol

Consume estas bebidas en botellas
de vidrio o latas. Después deposita las latas en el contenedor amarillo y las botellas de vidrio en el
contenedor verde (las chapas van
al amarillo).
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Medida anterior +, siempre que sea
posible, que las bebidas sean de producción local.
cto

Produ

A partir del 20 de marzo de 2021 no
se podrán vender latas y botellas de
bebidas sujetas con anillas de plástico.

Agua

Compra el agua en garrafas.

¿Es potable el agua de grifo en Baleares?
Sí, en la mayoría de municipios de las
islas, aunque en algunos tiene un sabor
especialmente fuerte debido a su alto
contenido en sales minerales. En este
enlace puedes consultar si el agua de
tu localidad es potable.
¿Cómo puedo cambiar el sabor del
agua de grifo?
Deja reposar el agua 30 minutos en

Contrata un servicio de agua a domicilio con dispensadores y bidones reutilizables.

una jarra para que se evapore el cloro que contiene y, después, métela en
la nevera. Si, aún así, su sabor sigue
sin convencerte, prueba alguna de estas opciones.
¿Cuál es el beneficio ambiental y económico de beber agua de grifo?
Si habitualmente bebes agua en botellas
de plástico de un solo uso de 1,5 L evitarás tirar a la basura entre 365 y 410 bo-

Bebe agua de grifo.

tellas de plástico al año. Además, ahorras aproximadamente entre 150 y 200
€ anuales.
¿Cuál es el beneficio de beber agua en
garrafas?
Usando garrafas de 8 litros, en vez de
botellas de 1.5 litros, reduces casi a la
mitad el plástico empleado para beber agua y pagas un 25% menos por
esta bebida.

Ahorras

Entre 150 y
250 € anuales

Evitas

Entre 365 y 410
botellas de 1,5 L

21

Desde el 22 de febrero de 2019, los
bares, cafeterías, restaurantes y similares tienen la obligación de ofrecer al
ciudadano la posibilidad de consumir
agua no envasada de manera gratuita
y complementaria a la oferta del establecimiento.

Agua no
envasada
gratuita

A partir del 20 de marzo de 2021, en las
instalaciones públicas de las Islas Baleares se instalarán fuentes de agua potable o, alternativamente, se suministrará
agua en envases reutilizables.
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Café
En 2018, se consumieron 42 millones
de cápsulas de café de un solo uso en
las Islas Baleares (36,5 millones de unidades más que en 2010). Esto supuso
la incineración y eliminación en vertedero de más de 500 toneladas de residuos ¿Es necesario generar esta in-

mensa cantidad de basura para beber
café? Ni mucho menos. Existen alternativas, fáciles de adoptar, para disfrutar de esta bebida sin contaminar el
medioambiente.

Si empleas máquinas de café de
cápsulas, separa las cápsulas para
su reciclaje y llévalas a puntos de
recogida específicos.

Medida anterior + utiliza sólo cápsulas reutilizables o compostables.

¿Dónde tiro las cápsulas de aluminio y
plástico? No las deposites en el contenedor amarillo, ya que, de momento, no
está preparado para ello: no se reciclarán y entorpecen el proceso de separación de envases ligeros. Llévalas a puntos de recogida establecidos por el fabricante (tiendas propias, grandes superficies, mercados, etc.) o a puntos limpios.

¿Dónde tiro las cápsulas compostables?
La mayoría de envases compostables, incluidas las cápsulas de café, se compostan en condiciones industriales y no domésticas. Por lo que, tras su uso, deben tirarse al cubo de la fracción orgánica que
luego recogen los ayuntamientos.

500

toneladas de residuos al año

Independientemente de la máquina
que uses, compra el café a granel.

A partir del 20 de marzo de 2021, los
fabricantes, importadores o distribuidores de cápsulas de un solo uso tendrán que organizar sistemas de recogida y gestión de residuos de cápsulas
que acrediten ante el Gobierno Balear
su correcto reciclaje y el cumplimiento de los objetivos de la Ley.
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Infusiones
Evita las bolsas de té y otras infusiones que vengan envueltas individualmente en plástico.

Evita los formatos monodosis (bolsitas individuales). Opta por comprar paquetes de hierbas, preferiblemente, en envases de papel.

Compra las hierbas a granel con
envases reutilizables.

¿A qué contenedor hay que tirar las bolsitas de té o infusiones?

La mayoría están compuestas, en parte,
por plástico, por lo que, tras emplearlas,
sólo puedes tirar al cubo de la fracción

orgánica el contenido de las mismas (las
hierbas), a no ser que el fabricante especifique que la bolsita es compostable.

Leche, bebidas vegetales y zumos

Compra estas bebidas en formatos grandes (al menos de un litro)

Medida anterior + en botellas de vidrio
y leche de origen local (Baleares).

cto

Produ
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Elige o combina alguna de estas
opciones:
- Compra estas bebidas a granel con
tus propios envases reutilizables.
- Haz tus propias bebidas vegetales y zumos.

Organización

El desconocimiento y la falta de planificación generan residuos. Dejarse la
bolsa en casa o no disponer de material reutilizable suficiente para hacer la compra implica usar bolsas de

Adquiere el hábito de hacer listas
de la compra.

un sólo uso. No saber dónde comprar
productos a granel supone adquirirlos
con envases. O hacer la compra sin saber qué productos necesitas conlleva el
desperdicio de alimentos. Con un mí-

nimo de organización ya puedes empezar a prevenir residuos y también a
ahorrar tiempo.

- Dispón de material suficiente
para hacer la compra previniendo residuos

- Ten, a mano, el material reutilizable para hacer la compra: en la
entrada de casa, en el coche, en
el carro de la compra, etc.

lista de la compra

Medida anterior +
- Localiza los comercios o lugares
más próximos para hacer la compra previniendo residuos.

Todo lo anterior + si compras comida o bebida para llevar, de forma habitual, lleva contigo tus propios envases.

cto

Produ
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2. Come y bebe previniendo residuos
Despilfarro de alimentos y separación
de la fracción orgánica

Aproximadamente la mitad de los residuos que tiramos al contenedor de rechazo (el gris o el verde, en función de
donde vivas) son de materia orgánica.
Una parte de este porcentaje es causado por el despilfarro de alimentos: cada
ciudadano de Baleares desperdicia entre 28,6 y 46,5 kg de alimentos al año.

La otra parte se debe a la escasa separación de este tipo de residuos: en
2019, la recogida selectiva de la fracción orgánica solo fue del 10%.

Separa los residuos orgánicos que
generas empleando bolsas compostables certificadas.

Medidas anteriores + práctica la cocina de aprovechamiento. Cuando
cocines aprovecha al máximo posible todos los alimentos y utiliza
o congela las sobras, siempre que
sea posible.

Planifica el menú de la semana antes de hacer la compra.

¿Qué se puede tirar al cubo de la fracción orgánica?
¿Cómo compostar tus residuos domésticos?
Recetas de cocina de aprovechamiento
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Te proponemos medidas para abordar
ambos problemas.

=

entre
28,6 y
46,5 kg

Medidas anteriores + haz tu propio compost.

Desde el 11 de mayo de 2021, todos los
municipios de Baleares deberán recoger, de forma separada, la fracción orgánica de los residuos domésticos. Los
ciudadanos deberán depositar los res-

tos orgánicos en bolsas compostables
certificadas.
Desde el 22 de febrero de 2019, hoteles, cafeterías y restaurantes tienen la
obligación de guardar y darle al cliente
la comida que le haya sobrado en un
envase compostable, siempre y cuando este lo solicite.

Otras acciones
Guarda los restos de comida en
fiambreras o envoltorios reutilizables, en vez de film transparente o
papel de aluminio, como por ejemplo los de cera de abeja.

Medida anterior + prepárate al menos 1 de tus comidas diarias (desayuno, comida y cena) sin que ninguno de los ingredientes esté contenido en envases de plástico de un
sólo uso y únicamente con productos vegetales

Medida anterior x 2.

Acostúmbrate a llevar tu cantimplora o botella de agua reutilizable
cuando salgas de casa.

¿Qué son los envoltorios de cera de abeja? Son telas de algodón recubiertas con
cera de abeja que permiten tapar y envolver comida, ya que son moldeables.
Tras cada uso se pueden lavar con jabón

y agua fría para volverlos a emplear. Pueden llegar a durar un año.
Sabías que aumentar el consumo de
productos vegetales, o basar tu dieta en

ellos, es una las acciones personales más
efectivas para reducir tu huella hídrica y
de carbono. En los siguientes enlaces encontrarás información al respecto: 1 2 3
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Textil

] Dona
] Vende
] Intercambia
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1. Ropa, calzado y complementos

Según la ONU, el consumo de ropa se
duplicó entre el año 2000 y 2014, convirtiendo a la industria de la moda en la
segunda más contaminante del mundo. Hoy, la producción textil supone el
20% del desperdicio total de agua a
nivel global, genera más emisiones de
carbono que todos los vuelos y envíos

marítimos internacionales juntos (el 8%
de los gases de efecto invernadero) y
es responsable de que cada segundo
se entierre o queme una cantidad de
textiles equivalente a un camión de basura. Centrándonos en Baleares, se estima que el téxtil compone el 9,32% de
la basura municipal.

=
9,3%
de los
residuos
municipales

INDUSTRIA TEXTIL
8% de los gases de
efecto invernadero

7500
litros de
agua

Vestirse no tiene porque implicar destrozar el planeta comprando compulsivamente ropa de mala calidad. Urge
cambiar la idea que tenemos de la
moda por otra más respetuosa con
el medioambiente, que ponga en valor la calidad, el origen, la reutilización
y la mesura, sin renunciar a la estética.
A continuación te proponemos un reto
anual para que te vistas, a tu gusto, sin
contaminar el planeta.
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Reto anual
1. Cada año saca todas tus prendas de vestir del armario y clasifícalas en tres grupos: las que nunca
te pones, las que te pones y las que
tienen desperfectos o están rotas.

PRENDAS
QUE NO USO

PRENDAS CON
DESPERFECTOS

2. Dona, vende o intercambia las
que nunca te pones.

3. Lleva a zapaterías y a tiendas de
costura las prendas y complementos (bolsos, mochilas, etc) que quieres arreglar o repáralas tu mismo.

] Dona
] Vende
] Intercambia

] Repara

5. Cuando vayas a comprar no lo
hagas por impulso. Haz una lista de
las prendas que verdaderamente
necesitas para sentirte bien. Al hacerla valora, para cada prenda, si te
la vas a poner más de 2 o 3 veces.

6. Evita, siempre que sea posible,
comprar ropa con fibras sintéticas
(nailon, poliamida, poliéster, acrílico, etc.). Procura que la mayoría de
tu ropa nueva esté hecha al 100%
de fibras naturales.

PRENDAS
QUE SÍ USO

4. Si alguna prenda no tiene arreglo intenta reciclarla (por ejemplo, con las camisetas rotas puedes hacer trapos de cocina) o llévala al punto verde.

ropa que necesito

] Recicla

7. Emplea tu propia bolsa
o mochila para comprar
ropa.

8. Medidas anteriores + procura que,
como mínimo, la mitad de la ropa
nueva que adquieras cada año tenga al menos una de las siguientes
características:
- De segunda mano.
- Hecha a partir de materiales sostenibles: materiales reciclados y/o
ecológica certificada.
- De proximidad. Hecha, preferiblemente, en Baleares o en en el Estado español.
- Intercambiada. Entre tus familiares y amigos o en eventos de intercambio de ropa.

¿Dónde comprar ropa sostenible?
¿Dónde arreglar ropa, calzado y complementos?
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MADE IN
BALEARIC
ISLANDS

9. Medidas anteriores + procura que
toda la ropa nueva que adquieras
cada año reúna al menos una de
las características anteriores.

DA
N
U
G
SE ANO
M

A partir del 11 de mayo de 2021 , todos
los puntos limpios (verdes) de Baleares recepcionarán y almacenarán ropa
para su reutilización o preparación para
la reutilización.

2. Colada
Aproximadamente el 35% de los microplásticos que se liberan directamente en los océanos proceden de textiles
sintéticos. Un gran número de estas micropartículas se generan cuando hacemos la colada: en cada ciclo de lavado
emitimos entre 31.000 y 3.000.000 fibras de plástico microscópicas que acaban contaminando el mar.

Además, lavar la ropa implica producir una gran cantidad de residuos de
envases asociados a los productos de
limpieza.

No laves la ropa más de lo necesario, y cuando lo hagas sigue las siguientes premisas: llena la lavadora, emplea agua fría, hazlo en ciclos
cortos, con jabón líquido y sin suavizante. Seca la ropa al aire libre.

Medida anterior + emplea jabones ecológicos certificados.

Para reducir o evitar los anteriores problemas, te planteamos las siguientes
medidas.

Medidas anteriores + compra el
jabón a granel.
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Hogar
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1. Limpieza
Productos

Los productos de limpieza también ensucian. Por un lado, un gran número de
ellos contienen sustancias tóxicas para
el ser humano que, por ejemplo, se asocian a problemas respiratorios, y también microplásticos añadidos que terminan vertidos en el medioambiente.

Por otro lado, al venderse todos estos
productos, por lo general, contenidos en
envases de plástico de un solo uso, suponen una fuente más de generación
de residuos. Sin embargo, existen formas de limpiar tu hogar sin perjudicar
tu salud y la del planeta.

Compra productos de limpieza en
formatos grandes y con el mínimo
embalaje posible.

Medida anterior + emplea productos de limpieza que tengan al menos una de las siguientes características: locales, ecológicos certificados o concentrados

Usa la cantidad justa de producto cuando limpies. Para ello emplea dispensadores, pulverizadores, medidores, etc.

Elige o combina una de las siguientes opciones:
- Limpia el hogar, siempre que sea
posible, con productos naturales.
- Compra a granel o en envases retornables tus productos de limpieza.

Producto
condentrado

x 100

Recetas e información sobre productos
de limpieza naturales

x 300

A partir del 20 de marzo de 2021, es
obligatorio el uso de productos de limpieza naturales y/o ecológicos certificados en los contratos y compras públicas.
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Estropajos

La mayoría de los estropajos están hechos y vienen envasados en plástico.
Además, a medida que se van usando,

desprenden microfibras de plástico que
los sistemas de filtración de aguas residuales no retienen y que acaban con-

taminando el mar. Sigue alguno de los
siguientes consejos para limpiar con
este utensilio sin ensuciar tu entorno.

Compra estropajos que no vengan
envueltos en plástico. Si no encuentras prioriza aquellos que se vendan
en formato pack.

Emplea estropajos hechos a partir
de plástico reciclado.

Emplea estropajos hechos al 100%
de fibras vegetales y compostables
(como por ejemplo de luffa).
Sustituye tu estropajo de aluminio
por uno de esparto o por un cepillo de cuerdas vegetales.

Hecho de plástico
reciclado

Servilletas y rollos de papel
Cómpralas en formatos grandes y
con el sello FSC.
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Medida anterior + que estén hechas al 100% de papel reciclado..

Emplea servilletas o trapos de tela
reutilizables.

2. Mobiliario
Según la Federación Europea de Fabricación de Muebles (UEA), el 4% de los
residuos municipales que se generan en
la UE son muebles y sólo se reciclan el
10%. Esta elevada generación de residuos se explica en gran parte por dos
motivos: nos deshacemos de nuestro
mobiliario sin aprovechar sus materiales, cuando la mayoría son fácilmente
reciclables. Y que lo hacemos con de-

Infórmate sobre el mantenimiento
que requieren tus muebles y realiza los tratamientos necesarios para
alargar su vida útil.

masiada asiduidad, ya sea porque los
compramos de baja calidad, no los mantenemos correctamente o simplemente por capricho.
A continuación te planteamos una serie
de consejos para que compres, mantengas y te deshagas de tus muebles
previniendo residuos.

Compra muebles que reúnan al
menos una de las siguientes características: hecho a partir de
materiales reciclados, fácilmente reciclable (madera o metal), libre de plástico, de segunda mano,
recubierto con barnices al agua y
aceites naturales, o de fabricación
y composición local.

4%

de los residuos
municipales de la UE

Medidas anteriores + adquiere muebles que reúnan al menos tres de las
características anteriores.

MADE
IN
SPAIN

Deshazte de tu mobiliario de alguna de las siguientes maneras:
- Si se encuentra en buen estado,
dónalo o véndelo.
- Si el mueble está roto, consulta
a tu ayuntamiento cómo funciona el servicio municipal de recogida de trastos. También puedes
depositarlo en un punto verde.

Sabías que la Fundación Deixalles recoge muebles en buen estado de forma gratuita.

Medidas anteriores + adquiere
muebles que reúnan al menos dos
de las características anteriores.

A partir del 11 de mayo de 2021, todos
los puntos limpios (verdes) de Baleares deberán recepcionar y almacenar
muebles para su reutilización o preparación para la reutilización.
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3. Reciclaje
Separar los residuos en el hogar y tirarlos a sus correspondientes contenedores es la tercera acción fundamental
(tras la reutilización y la reducción) para
la prevención de residuos: evita que se
quemen o abandonen en vertederos
materiales reaprovechables, y en consecuencia, reduce la cantidad de materias primas necesarias para fabricar nue-

vos artículos. Además, supone un ahorro económico para los municipios, ya
que reduce los costes de incineración
y eliminación en vertedero de basura.

Dispón de 5 cubos para separar
envases ligeros, papel y cartón,
vidrio, materia orgánica y los residuos no reciclables.

Medida anterior +:
Ten un espacio (botes, cajas, etc)
para depositar y acumular residuos especiales (pilas, medicamentos, productos electrónicos,
bombillas etc.).
Lleva estos residuos a sus correspondientes puntos de recogida
(farmacia, punto verde, tiendas de
electrónica, supermercados, etc).

No tires el aceite usado por la pica.
Guárdalo en garrafas y botellas y
llévalo al punto verde más cercano.

De momento, en Baleares suspendemos
en materia de reciclaje: la media de recogida selectiva tan sólo es de un 16.5%,
cuando debería estar por encima del

50%, desde 2020, para cumplir con los
objetivos de la Directiva 2008/98/CE.
Por lo tanto, por la protección del entorno,
de tu bolsillo y para ayudar a cumplir las
normas europeas, no lo dudes, ¡empieza
a reciclar! A continuación te explicamos
cómo y qué necesitas para separar tus
residuos de forma correcta.

Recuerda que el mejor residuo es el
que no se genera. Procura que los
cubos de envases y rechazo sean
los que están más vacíos, que los de
papel y vidrio aumenten lo menos
posible y que el de materia orgánica contenga todos los restos orgánicos compostables que generes.

REDUCCIÓN
REUTILIZACIÓN
RECICLAJE/COMPOSTAJE
VALORIZACIÓN
ENERGÉTICA
VERTEDERO

REDUCEREUTILIZARECICLA

36

SEPARAR ENS UNEIX

A casa, a la feina, al carrer… separar correctament els nostres residus
és l’única manera de facilitar el reciclatge. Un procés amb el que
obtenim recursos, protegim el medi ambient, fomentam la sostenibilitat
i asseguram el futur de les nostres illes. Tots junts podem aconseguirho. Perquè en qüestió de residus, separar ens uneix.

¿Sabías que puedes ahorrar dinero reciclando? Un gran número de municipios
ya aplican descuentos en las tasas de
basuras a los residentes que separan
correctamente sus residuos. Consulta a
tu ayuntamiento cómo puedes acceder
a estos descuentos.
Separa correctamente tus residuos:

Desde el 22 de febrero de 2019, todos
Además, deberán aplicar sistemas de
los establecimientos públicos o privapago por generación de residuos, para
dos están obligados a separar, en orique pague más quien más contamina.
méslos
informació
www.separarensuneix.net
gen, todos
residuosaque
generan.
Desde el 11 de mayo de 2021, losLogotip
ayuntamientos deben tener establecida la
recogida separada de materia orgánica compostable, poda, aceite vegetal y
residuos textiles.,

=
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4. Electrodomésticos y
aparatos electrónicos

50

millones de
t/año en el mundo

Neveras, lavadoras, teléfonos móviles, ordenadores, televisores, videoconsolas, tablets, maquinillas de afeitar, batidoras, lavaplatos y muchos otros aparatos eléctricos forman parte del paisaje de cualquier hogar moderno. En principio, estos
dispositivos están hechos para facilitarnos la vida. Sin embargo, su uso masivo
e irracional y la forma en la que nos deshacemos de ellos, están generando enormes cantidades de residuos.
Según la ONU, en todo el mundo, cada
año se generan 50 millones de toneladas
de basura electrónica, y un 80% acaba

Compra aparatos eléctricos que
vayas a usar de manera frecuente.
Asegúrate de que tengan garantía
y sean eficientes energéticamente.

Compra electrodomésticos y aparatos eléctricos de segunda mano.
Si necesitas aparatos eléctricos de
forma puntual opta por alquilarlos.

Tutoriales para hacer reparaciones de
aparatos eléctricos
Recuerda que es ilegal abandonar electrodomésticos en la vía pública
Encuentra tu punto verde más
cercano
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en vertederos o en el medio natural. Muchos de estos residuos contienen sustancias o elementos que son especialmente peligrosos y contaminantes, como por
ejemplo cadmio, mercurio, arsénico, fósforo, clorofluorocarbonos (CFC) o amoniaco (NH3). Y también materiales no
renovables, cada vez más escasos, que
son fundamentales para el desarrollo de
la mayoría de estos aparatos.
Te proponemos los siguientes consejos
para que compres, utilices y te deshagas de tus dispositivos eléctricos previniendo residuos.

Si se estropean intenta repararlos

A
ND
U
G
SE MANO

A partir del 11 de mayo de 2021, todos
los puntos limpios (verdes) de Baleares deberán recepcionar y almacenar
aparatos eléctricos y electrónicos para
su reutilización o preparación para la
reutilización.

Deshazte de tus aparatos eléctricos
de alguna de las siguientes maneras:
- Si aún funcionan, dónalos o véndelos.
- Si te compras un electrodoméstico nuevo, pide al comercio que te lo
vende que retire el viejo (están obligados por ley a hacerlo).
- Si no funcionan, llévalos al punto
verde municipal.

5. Pilas y Acumuladores
Las pilas y acumuladores contienen
distintos metales pesados, en diferentes concentraciones, que son potencialmente peligrosos para la salud humana y el medio ambiente. Por ejemplo,
se estima que una pila botón de mercurio, como las que usamos en relojes
o audífonos, puede llegar a contaminar
unos 6.000 mil litros de agua y la pila
alcalina unos 167.000 litros.
En el Estado español, se han vendido
en los últimos años aproximadamente
450 millones de pilas y acumuladores
portátiles anuales, lo que supone más
de 12.000 toneladas de residuos anuales. La mayoría de estos productos es-

tán adheridos a un sistema de gestión
de residuos denominado Ecopilas, que
se encarga de su recolección y reciclaje. En 2017 esta organización recuperó un 41% de las pilas (sólo el 13,5%
eran recargables) adheridas a su sistema de recolección, mientras que el resto acabaron quemadas, en vertederos
o abandonadas en el entorno.
Teniendo en cuenta la peligrosidad y
difícil reciclaje de estos productos, la
reutilización y reducción son las acciones prioritarias para prevenir el impacto
ambiental de los residuos de las pilas .

12.000

t/año en en el Estado español

A continuación te damos algunas ideas
para ello.

Deposita las pilas y baterías que
hayan llegado al fin de su vida útil
en un punto de reciclaje.

Despídete de las pilas de un solo uso.

Consideraciones a tener cuenta a la hora
de comprar y usar pilas reutilizables
– Calcula el número y el tipo de pilas que necesitas. Para ello ten
cuenta los diferentes aparatos
eléctricos que utilizas con pilas y
los recambios que requieres.
– Emplea pilas de Níquel-metal hidruro (NiMH) o de litio (Li-ion). Estas pilas tienen ciclos de carga superiores al resto y no contienen

cadmio, un elemento muy contaminante.
– Utiliza un cargador que se adapte
al tipo de pilas que emplees. También puedes usar un cargador inteligente (monitoriza el voltaje de
cada pila y para de cargar cuando
completa la carga).
– Mantenimiento. 1. No mezcles pilas de diferentes tipos, marcas o capacidades al utilizarlas o recargar-

Elige o combina alguna de las siguientes opciones:
- Utiliza pilas recargables.
- Sustituye los productos que funcionan con pilas por otros con conexión eléctrica (con o sin baterías).

las. 2. No utilices un cargador desconocido 3. Evita las sobrecargas
(de forma manual o con un cargador inteligente) 4. Almacena las pilas que no uses a temperatura ambiente.
Encuentra tu punto de recogida de
pilas más cercano..
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Las 13 claves
para prevenir
residuos
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Rechaza todos aquellos productos o utensilios de un solo que te
den sin que los pidas.

Adquiere productos K.M 0
cto

Produ
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Informate. Averigua dónde y
cómo comprar productos previniendo residuos.

Compra el máximo número de
productos a granel o en envases
reutilizables.

Dispón de material necesario
para hacer la compra previniendo residuos.

Cuando compres productos en
envases de un solo uso prioriza
los formatos grandes y evita los
embalajes superfluos.

7.

Evita comprar utensilios y productos de uno o pocos usos.

8.

Evita comprar productos que
contengan sustancias tóxicas.

9.

Compra la ropa justa para sentirte bien y cuidala. Dona o vende
la que no uses.

] Dona
] Vende
] Intercambia

10.

Bebe agua de grifo o contrata un
servicio de agua a domicilio con
dispensadores y bidones reutilizables.

11.

Hazlo tu mismo.

12.

Reutiliza, Repara y Recicla.

13.

Promueve en tu entorno este tipo
de medidas. Difunde esta guía.

RESIDUO
CERO
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