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¿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.

Información sobre los 
problemas que causan los 
residuos que generas en tu 
día a día

Nivel amateur

Nivel avanzado

Nivel experto

Medidas para prevenir 
residuos

Material e información 
complementaria 

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

Iconografía  
de la guía
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Higiene
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Compra productos de higiene cor-
poral en envases grandes, prefe-
riblemente con dispensadores, 
y que no vengan envueltos en 
plástico u otro envase superfluo. 

1. Higiene corporal y cosmética 
Jabón, champú, acondicionador, desodorantes, 
exfoliantes, mascarillas, aceites… 

¿Qué son y cómo distinguir los produc-
tos de higiene y cosmética eco/natu-
rales certificados?

Encuentra establecimientos donde com-
prar productos de higiene y cosméti-
ca sostenibles.

Medida anterior + utiliza produc-
tos de higiene y cosméticos eco/
naturales certificados.

Elige o combina alguna de las si-
guientes opciones:
 - Compra productos de higiene y 

cosmética a granel o en forma-
tos sólidos 

-  Hechos en las Islas Baleares y eco/
naturales. 

- Hazlos tú mismo.

A partir del 20 de marzo de 2021, que-
da prohibida la venta de productos cos-
méticos de aclarado (pasta de dientes, 
exfoliantes, champús, geles, etc) y de 
limpieza del hogar que contengan mi-
croperlas (microplásticos con funcio-
nes exfoliantes).  

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 ge-
neramos cuando nos limpiamos y aci-
calamos. Unos residuos a los que se 
suman los ingredientes contaminantes 
que suelen contener estos productos, 
que, en muchos casos, al no ser reteni-
dos por los sistemas de filtración de las 

aguas residuales, acaban vertidos en el 
medioambiente. Actualmente, se esti-
ma que el 2% de todas las microplás-
ticos liberados en los océanos provie-
nen de artículos de higiene personal y 
cosméticos. Sin embargo, no hace fal-
ta ensuciar tanto para cuidarse.

Recetas de productos de higiene y cos-
mética, recomendadas por la Asocia-
ción Vida Sana.

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.

http://ecoestetica.org/wp-content/uploads/2017/07/zcard_web-version-2017.pdf
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1bExHOil2p43pQ7WgvD4xCz08mXhZZBRV&ll=39.708021332890155%2C2.8881957999999885&z=11
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1bExHOil2p43pQ7WgvD4xCz08mXhZZBRV&ll=39.708021332890155%2C2.8881957999999885&z=11
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1bExHOil2p43pQ7WgvD4xCz08mXhZZBRV&ll=39.708021332890155%2C2.8881957999999885&z=11
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC110629/jrc110629_final.pdf
https://www.tutallernatural.com/content/16-tu-taller-cosmetica
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/lagencia/publicacions/prevencio/guia_tecnica_definitiva.pdf
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/lagencia/publicacions/prevencio/guia_tecnica_definitiva.pdf
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/lagencia/publicacions/prevencio/guia_tecnica_definitiva.pdf
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A partir del 20 de marzo de 2025 queda 
restringida la venta de cuchillas de afeitar 
de un solo uso, excepto las de uso socio-
sanitario. Además, las que se comercia-
licen tendrán que estar hechas con ma-
teriales reciclables.

Evita las cuchillas de un solo uso. 
Emplea aquellas cuyo mango sea 
duradero y las cuchillas reem-
plazables. 

MADE 
SPAIN

Miles de millones de cuchillas de afei-
tar de plástico desechables, un utensi-
lio que actualmente no se recicla, aca-

ban todos los años quemadas, en ver-
tederos 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.

Encuentra establecimientos donde com-
prar accesorios de higiene y cosméti-
ca sostenibles

Sabías que existe una variedad mallorqui-
na de la luffa (Luffa cylindrica). En este en-
lace encontrarás información sobre dón-
de 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 bacte-
rias 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 compostado-
ra doméstica.

La mayoría de estos utensilios vienen 
envasados y están hechos de plástico 
difícilmente reciclable. Además, a medi-
da que se van usando, desprenden mi-
crofibras de plástico que acaban con-
taminando el medioambiente, espe-
cialmente el mar. No obstante, existen 
maneras de frotarse el cuerpo menos 
contaminantes.

Emplea estos utensilios fabrica-
dos a partir de celulosa composta-
ble. 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.

Esponjas, manoplas y cepillos

Cuchillas de afeitar

Medida anterior + que estén fabri-
cados lo más cerca posible: Balea-
res o en el Estado español. Tam-
bién te puedes animar a plantar lu-
ffas y hacer tus propias esponjas. 

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

 -  Maquinillas eléctricas recargables.

https://www.statista.com/statistics/285890/usage-of-disposable-razor-blades-shavers-in-the-us-trend/
https://www.statista.com/statistics/285890/usage-of-disposable-razor-blades-shavers-in-the-us-trend/
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1bExHOil2p43pQ7WgvD4xCz08mXhZZBRV&ll=39.708021332890155%2C2.8881957999999885&z=11
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1bExHOil2p43pQ7WgvD4xCz08mXhZZBRV&ll=39.708021332890155%2C2.8881957999999885&z=11
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1bExHOil2p43pQ7WgvD4xCz08mXhZZBRV&ll=39.708021332890155%2C2.8881957999999885&z=11
https://www.varietatslocals.org/wp-content/uploads/2020/11/Cataleg_AVL_2021_FINAL.pdf
https://www.varietatslocals.org/wp-content/uploads/2020/11/Cataleg_AVL_2021_FINAL.pdf
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Emplea gotas y sprays para lim-
piarte los oídos. 

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

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

Si tienes dudas sobre qué opción ele-
gir consulta con el especialista.

Los bastoncillos de plástico desecha-
bles, un utensilio no reciclable y que tar-
da 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 gene-
ra este artículo, sólo en Inglaterra se 
consumen unos mil ochocientos mi-
llones de bastoncillos de plástico cada 
año. Con un simple cambio de hábito 
podemos empezar a prevenir esta in-
mensa y absurda cantidad de residuos.

Bastoncillos para los oídos

A partir del 20 de marzo de 2021 
queda prohibida la venta de bas-
toncillos para los oídos que no 
estén hechos de material 
compostable.

https://www.eea.europa.eu/themes/water/europes-seas-and-coasts/assessments/marine-litterwatch/briefing
https://www.gov.uk/government/news/uk-government-rallies-commonwealth-to-unite-on-marine-waste
https://www.gov.uk/government/news/uk-government-rallies-commonwealth-to-unite-on-marine-waste
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Al menos en el hogar, no em-
plees toallitas húmedas para lim-
piarte. En su lugar utiliza el bidé 
o una ducha higiénica y toallitas 
reutilizables. 

Tirarlas por el inodoro genera graves 
atascos que pueden provocar vertidos 
de aguas residuales sin tratamiento e im-
portantes sobrecostes de mantenimien-
to en la red de alcantarillado y depura-
doras. A modo de ejemplo, en Palma, en 
2018, se retiraron más de 1.000 tonela-
das de residuos, muchos de ellos toalli-
tas húmedas, que obstruían la red de al-
cantarillado y depuradoras, lo que supuso 
un coste de 375.000 € en reparaciones 
y gestión de residuos. Adquiriendo algu-
no de los siguientes hábitos puedes con-
tribuir a evitar este gasto de dinero públi-
co y proteger el medioambiente. 

A partir del 20 de marzo de 2021, en 
los envases y puntos de venta de toa-
llitas húmedas, se deberá informar so-
bre las dificultades que representa la 
gestión de este residuo y sus efectos 
adversos sobre el medioambiente, en 
caso de tirarlas por el inodoro. 

¡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 pue-
dan tirar por el inodoro. Tras usarlas 
deposítalas en el cubo de basura. 

Toallitas humedas

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

Al menos en el hogar, sustituye 
las toallitas húmedas por papel 
higiénico. 

https://www.emaya.es/ciclo-agua/consumo/no-alimentes/
https://www.emaya.es/ciclo-agua/consumo/no-alimentes/
https://www.emaya.es/ciclo-agua/consumo/no-alimentes/
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¿Qué certifican las siglas FSC? 
Garantizan que el 100% del producto 
proviene de una gestión forestal soste-
nible. También existe el FSC mix que 
certifica que el producto puede prove-
nir parcialmente de material reciclado, 
bosques con certificación FSC o de 
“madera controlada”.

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 prin-
cipales causas de la perdida de bos-
ques boreales y de millones de seres 
vivos, además de una fuente de gene-
ración de residuos. Adoptando alguna 
de las siguientes medidas puedes re-
ducir o evitar los perjuicios ambienta-
les asociados al uso del papel higiénico.

Compra el papel higiénico en 
formatos grandes y con el certi-
ficado FSC. 

Papel higiénico

Compra el papel higiénico 100% 
reciclado sin tintes. 

Utiliza el bidé o una ducha higiéni-
ca para reducir al mínimo tu con-
sumo de papel higiénico. 

81 rollos 
anuales

https://www.statista.com/chart/15676/cmo-toilet-paper-consumption/
https://www.nrdc.org/sites/default/files/issue-tissue-how-americans-are-flushing-forests-down-toilet-report.pdf
https://www.nrdc.org/sites/default/files/issue-tissue-how-americans-are-flushing-forests-down-toilet-report.pdf
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Los pañales de usar y tirar no son reci-
clables 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 paña-
les: el 1.1% de toda la basura
municipal generada. Para evitar o 
reducir esta gran cantidad de 
residuos te proponemos los 
siguientes consejos. 

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 com-
postables.

Compra paquetes de pañales de 
gran tamaño.

2. Pañales

Medida anterior + pañales ecoló-
gicos certificados. 

Emplea pañales de tela reutiliza-
bles. Si vas a estar mucho tiempo 
fuera de casa, y lo consideras ne-
cesario, puedes optar por emplear 
pañales de un solo uso. 

1,1% 
de los 
residuos 
municipales 

1 
tonelada de 
residuos

=

https://rezero.cat/wp-content/uploads/2020/06/ca_2019_tots_ambits_Illes_Balears_residu_zero_compressed.pdf
https://rezero.cat/wp-content/uploads/2020/06/ca_2019_tots_ambits_Illes_Balears_residu_zero_compressed.pdf
https://rezero.cat/wp-content/uploads/2020/06/ca_2019_tots_ambits_Illes_Balears_residu_zero_compressed.pdf
https://rezero.cat/wp-content/uploads/2020/06/ca_2019_tots_ambits_Illes_Balears_residu_zero_compressed.pdf
https://consumconscient.rezero.cat/culets-sense-plastic/


13

1.592 
toneladas anuales

de residuos

COPA MENSTRUAL 
Recipiente flexible, compuesto en 
la mayoría de casos por silicona 
médica, que se introduce en la va-
gina para recoger el flujo. Pueden 
llegar a tener una vida útil de 10 
años. Son lavables y reutilizables.

Durante 2018, en Baleares, se consu-
mieron más de 132 millones de unida-
des de productos menstruales, lo que 
equivale a generar 1.592 toneladas de 
residuos no reciclables. 

Uso y mantenimiento de la copa, bra-
gas y compresas menstruales.

3. Higiene menstrual 
Lo que mancha no es la sangre

COMPRESAS DE TELA  
REUTILIZABLES
Están compuestas por varias ca-
pas 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 bro-
ches de presión o velcro. Son la-
vables y reutilizables.

BRAGAS MENSTRUALES
Absorben y retienen el flujo mens-
trual mediante una serie de capas, 
de algodón y materiales impermea-
bles y antibacterianos, dispuestas 
en la zona de la entrepierna. Son 
lavables y reutilizables.

Precio 
medio por 
unidad (€)

Coste 
total (€)

Coste 
anual (€)

Ahorro 
económico 
total (€)

Ahorro 
económico 
anual (€)

Residuos 
totales (Kg)

Residuos 
al año (g)

Residuos 
evitados (Kg)

Residuos 
evitados 
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

Coste ambiental de los productos menstrualesCoste económico de los productos menstruales

Ni mucho menos hace falta generar esta 
enorme cantidad de residuos para re-
tener el flujo de la menstruación. Exis-
ten alternativas más sanas y mucho 
más sostenibles y económicas para ello.

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. 

Datos de la Guia cap a una menstruació residu zero, elaborada por Rezero

Escoge o combina alguna de las si-
guientes opciones:

https://rezero.cat/wp-content/uploads/2020/10/Resum_Executiu_Balears-1.pdf
https://rezero.cat/wp-content/uploads/2020/10/Resum_Executiu_Balears-1.pdf
https://rezero.cat/wp-content/uploads/2020/10/Guia-NouPeriode-Rezero.pdf
https://rezero.cat/wp-content/uploads/2020/10/Guia-NouPeriode-Rezero.pdf
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 - Utiliza pasta de dientes 
ecológica certificada.

Pasta de dientes sólida. Se puede en-
contrar en forma de pastilla efervescente 
(una por cada lavado) y en forma de blo-
que (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-

bién existe el enjuague bucal en forma-
to de pastillas efervescentes.

Recetas para hacer pasta de dientes case-
ras, recomendadas por odontólogos. Ante 
cualquier duda consulta al especialista.

Mapa de prevención de residuos: en-
cuentra establecimientos en los que ad-
quirir productos de higiene previniendo 
la generación de residuos. 

Los tubos de la pasta de dientes están 
fabricados a partir de plásticos lami-
nados 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 

potenciales contaminantes ambienta-
les, que no son retenidos por los siste-
mas de filtración de las aguas residua-
les y acaban vertidos en el medioam-
biente. No obstante, hay formas de la-
varse los dientes que reducen o evitan 
la generación de estos residuos. 

Compra los tubos de pasta de 
dientes en envases grandes, pre-
feriblemente sin que estén conte-
nidos en envases secundarios de 
cartón o de plástico. 

4. Higiene bucal
Pasta de dientes

Elige o combina alguna de las si-
guientes 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

https://www.dentaly.org/es/limpieza-dental/como-hacer-pasta-de-dientes-casera/
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1bExHOil2p43pQ7WgvD4xCz08mXhZZBRV&ll=39.708021332890155%2C2.8881957999999885&z=11
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MADE 
IN

SPAIN

Cerca del 1% de los residuos plásticos 
que acaban en el fondo marino provie-
nen de cepillos de dientes. Para reducir 
la generación de este residuo no reci-
clable y que, por lo tanto, NO debe tirar-
se al contenedor amarillo, la clave está 
en adoptar medidas vinculadas a la re-
utilización y la sustitución de materiales.

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

Cepillo de dientes

Usa alguno de los cepillos anterio-
res, pero fabricado lo más cerca po-
sible: Baleares o Estado español.

 - 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 cer-
das no son compostables quíta-
las con un alicate.

https://www.residuosprofesional.com/residuos-plasticos-mar-cepillos-dientes/
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4.
Adquiere productos K.M 0

5. 
Compra el máximo número de 
productos a granel o en envases 
reutilizables.

6. 
Cuando compres productos en 
envases de un solo uso prioriza 
los formatos grandes y evita los 
embalajes superfluos. 

Las 13 claves 
para prevenir 
residuos

1. 
Rechaza todos aquellos produc-
tos o utensilios de un solo que te 
den sin que los pidas.

2. 
Informate. Averigua dónde y 
cómo comprar productos previ-
niendo residuos.

3. 
Dispón de material necesario 
para hacer la compra previnien-
do residuos.

 Producto
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10. 
Bebe agua de grifo o contrata un 
servicio de agua a domicilio con 
dispensadores y bidones reutili-
zables.

11. 
Hazlo tu mismo.

12. 
Reutiliza, Repara y Recicla.

13. 
Promueve en tu entorno este tipo 
de medidas. Difunde esta guía. 

7. 
Evita comprar utensilios y pro-
ductos de uno o pocos usos.

8. 
Evita comprar productos que 
contengan sustancias tóxicas.

9. 
Compra la ropa justa para sen-
tirte bien y cuidala. Dona o vende 
la que no uses.

 ] Dona
 ] Vende
 ] Intercambia

RESIDUO 
CERO






