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

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

plástico anualmente. Un simple cam-
bio de hábitos puede evitar que se ge-
nere esta innecesaria y enorme canti-
dad de residuos.

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 fru-
ta y verdura) sólo podrán estar hechas 
de material compostable.

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

Bolsas

1. Compra

Bolsas, paquetes, botellas, bandejas, latas, 
redes, film transparente, papel de pla-
ta, tetra bricks, tapones, chapas, y otros 
envases ligeros de un solo uso (princi-
palmente de plástico) se han converti-
do en nuestros medios para comprar y 
transportar alimentos. Pero también en 
una de las principales fuentes de gene-
ración de residuos: actualmente el 9.7% 
de los residuos municipales de las Is-
las Baleares son envases (teniendo en 
cuenta el peso. Si lo miramos por vo-
lumen esta cifra se multiplica)

Aunque es cierto que la mayoría de en-
vases se pueden reciclar, esta acción, 
que es fundamental, no es suficiente 
para contrarrestar los daños ambien-
tales que provocan. A continuación te 
planteamos acciones prioritarias para 
prevenir la generación de estos residuos.

9,7% 
de los residuos 

municipales

= 151 
bolsas al año

https://sede.miteco.gob.es/portal/site/seMITECO/ficha-procedimiento?procedure_id=480&procedure_suborg_responsable=11&by=theme
http://www.caib.es/govern/rest/arxiu/4477068
http://www.caib.es/govern/rest/arxiu/4477068
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Material necesario para hacer la com-
pra a granel:
	– Verduras, frutas, cereales, legum-

bres y especias: mallas, bolsas de 
tela y botes de diferentes tamaños. 

	– Carne, pescado, huevos o produc-
tos procesados: fiambreras, hueve-

ras y botes de diferente tamaño. 
	– Para transportar la compra: carros, 

mochilas, bolsas de tela, de espar-
to o de rafia. 

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

la compra de aquellos que estén envasa-
dos en vidrio o papel, en vez de plástico.

Compra toda la fruta y la verdura a 
granel empleando tus propias bol-
sas y envases reutilizables 

Alimentos frescos

Medida anterior + cereales, legum-
bres, frutos secos, té e infusiones. 

Medidas anteriores + el resto de 
productos frescos de consumo ha-
bitual: carne, pescado, huevos, etc. 
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A partir del 20 de marzo de 2021 , ba-
res, restaurantes, cafeterías, hoteles y 
cualquier otro establecimiento del sec-
tor HORECA no podrán usar monodo-
sis alimentarias ni utensilios de un solo 
uso en sus establecimientos. La restric-
ción de las monodosis no se aplicará 
mientras perduren las medidas de salud 
pública vinculadas al estado de alarma.

¿Por qué es recomendable evitar o re-
ducir el uso de los envases tetrabrick?

Porque su reciclaje es complejo y  par-
cial: 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 alumi-
nio (5% del envase) y el plástico (20% 
del envase) acaban en vertederos o in-
cinerados.

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

Alimentos procesados y ultraprocesados

Medidas anteriores +:
Evita comprar caldo, zumos y sal-
sas en formato tetrabrick. 

Medidas anteriores +:
Cocina la mayoría de platos precoci-
nados que sueles consumir con ali-
mentos frescos comprados a granel.

No compres alimentos doblemen-
te envasados en plástico.

Evita comprar alimentos en for-
mato monodosis (sobres de sal-
sas, sal, azúcar, etc).

https://www.tetrapak.com/es/packaging/materials
https://www.tetrapak.com/es/packaging/materials
https://www.eldiario.es/ballenablanca/365_dias/Tetrabrik-residuo-nadie-reciclar-Espana_0_867213358.html
https://www.eldiario.es/ballenablanca/365_dias/Tetrabrik-residuo-nadie-reciclar-Espana_0_867213358.html
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A partir del 20 de marzo de 2021 no 
se podrán vender latas y botellas de 
bebidas sujetas con anillas de plástico.

Dónde comprar alimentos KM.0

Encuentra grupos de consumo de pro-
ductos locales

Calendario de productos de temporada

Consume estas bebidas en botellas 
de vidrio o latas. Después deposi-
ta las latas en el contenedor ama-
rillo y las botellas de vidrio en el 
contenedor verde (las chapas van 
al amarillo). 

Compra, como mucho, 6 alimen-
tos (frescos o procesados) de paí-
ses extranjeros a la semana.

Refrescos y alcohol

KM.0

Medida anterior +, siempre que sea 
posible, que las bebidas sean de pro-
ducción local. 

 Adquiere la mayor parte de tus ali-
mentos en mercados locales o co-
mercios 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 alimen-
tos (frescos o procesados) de paí-
ses extranjeros a la semana. 

La reducción de huella de carbono que 
consigues previniendo residuos puede 
verse contrarrestada si compras produc-
tos fabricados en países lejanos. Por lo 
tanto, apuesta por alimentos locales y 
de temporada, que, además, suelen es-
tar menos envasados y, en muchos ca-
sos, son más económicos.

 Producto

Compra, como mucho, 4 alimen-
tos (frescos o procesados) de paí-
ses extranjeros a la semana.

http://www.slowfoodib.org/es/slowfood-ib-guia-de-alimentos.php
http://www.slowfoodib.org/es/slowfood-ib-guia.php?id=18
http://www.slowfoodib.org/es/slowfood-ib-guia.php?id=18
https://apaema.net/project/calendari-daliments-de-temporada-de-mallorca/
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¿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 

una jarra para que se evapore el clo-
ro que contiene y, después, métela en 
la nevera. Si, aún así, su sabor sigue 
sin convencerte, prueba alguna de es-
tas opciones.

¿Cuál es el beneficio ambiental y eco-
nómico de beber agua de grifo? 
Si habitualmente bebes agua en botellas 
de plástico de un solo uso de  1,5 L evita-
rás tirar a la basura entre 365 y 410 bo-

tellas de plástico al año. Además, aho-
rras 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 be-
ber agua y pagas un 25% menos por 
esta bebida.  

Compra el agua en garrafas. 

Agua

Contrata un servicio de agua a do-
micilio con dispensadores y bido-
nes reutilizables.

Bebe agua de grifo. 

Ahorras 
Entre 150 y 
250 € anuales

Evitas
Entre 365 y 410 
botellas de 1,5 L

https://sinacv2.sanidad.gob.es/CiudadanoWeb/ciudadano/informacionAbastecimientoActionEntrada.do
https://www.iagua.es/blogs/luis-martin-martinez/mitos-y-timos-agua-filtros-osmosis
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/lagencia/publicacions/prevencio/guia_tecnica_definitiva.pdf
http://reduces casi a la mitad el plástico empleado
http://reduces casi a la mitad el plástico empleado
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Agua no 
envasada 
gratuita

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

A partir del 20 de marzo de 2021, en las 
instalaciones públicas de las Islas Balea-
res se instalarán fuentes de agua pota-
ble o, alternativamente, se suministrará 
agua en envases reutilizables.
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¿Dónde tiro las cápsulas de aluminio y 
plástico? No las deposites en el conte-
nedor amarillo, ya que, de momento, no 
está preparado para ello: no se recicla-
rán y entorpecen el proceso de separa-
ción de envases ligeros. Llévalas a pun-
tos de recogida establecidos por el fabri-
cante (tiendas propias, grandes superfi-
cies, mercados, etc.) o a puntos limpios. 

¿Dónde tiro las cápsulas compostables? 
La mayoría de envases compostables, in-
cluidas las cápsulas de café, se compos-
tan en condiciones industriales y no do-
mésticas. Por lo que, tras su uso, deben ti-
rarse al cubo de la fracción orgánica que 
luego recogen los ayuntamientos. 

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

Café

Medida anterior + utiliza sólo cáp-
sulas reutilizables o compostables. 

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

En 2018, se consumieron 42 millones 
de cápsulas de café de un solo uso en 
las Islas Baleares (36,5 millones de uni-
dades más que en 2010). Esto supuso 
la incineración y eliminación en verte-
dero de más de 500 toneladas de re-
siduos ¿Es necesario generar esta in-

mensa cantidad de basura para beber 
café? Ni mucho menos. Existen alter-
nativas, fáciles de adoptar, para disfru-
tar de esta bebida sin contaminar el 
medioambiente.

A partir del 20 de marzo de 2021, los 
fabricantes, importadores o distribui-
dores de cápsulas de un solo uso ten-
drán que organizar sistemas de reco-
gida y gestión de residuos de cápsulas 
que acrediten ante el Gobierno Balear 
su correcto reciclaje y el cumplimien-
to de los objetivos de la Ley.

500 
toneladas de residuos al año

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
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¿A qué contenedor hay que tirar las bol-
sitas 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 espe-
cifique que la bolsita es compostable.

Compra estas bebidas en forma-
tos grandes (al menos de un litro)   

Evita las bolsas de té y otras infu-
siones que vengan envueltas indi-
vidualmente en plástico.

Leche, bebidas vegetales y zumos

Infusiones

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

Evita los formatos monodosis (bol-
sitas individuales). Opta por com-
prar paquetes de hierbas, prefe-
riblemente, en envases de papel. 

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

Compra las hierbas a granel con 
envases reutilizables.

 Producto
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lista de la compra

Adquiere el hábito de hacer listas 
de la compra. 

Organización

 - Dispón de material suficiente 
para hacer la compra previnien-
do residuos

Todo lo anterior + si compras co-
mida o bebida para llevar, de for-
ma habitual, lleva contigo tus pro-
pios envases.

El desconocimiento y la falta de plani-
ficación generan residuos. Dejarse la 
bolsa en casa o no disponer de ma-
terial reutilizable suficiente para ha-
cer la compra implica usar bolsas de 

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

nimo de organización ya puedes em-
pezar a prevenir residuos y también a 
ahorrar tiempo.

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

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

 Producto
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¿Qué se puede tirar al cubo de la frac-
ción orgánica?

¿Cómo compostar tus residuos do-
mésticos?

Recetas de cocina de aprovechamiento 

Aproximadamente la mitad de los resi-
duos que tiramos al contenedor de re-
chazo (el gris o el verde, en función de 
donde vivas) son de materia orgánica. 
Una parte de este porcentaje es causa-
do por el despilfarro de alimentos: cada 
ciudadano de Baleares desperdicia en-
tre 28,6 y 46,5 kg de alimentos al año. 

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

Te proponemos medidas para abordar 
ambos problemas.

Separa los residuos orgánicos que 
generas empleando bolsas com-
postables certificadas.

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

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

Medidas anteriores + haz tu pro-
pio compost. 

entre 
28,6 y 
46,5 kg

=

Planifica el menú de la semana an-
tes de hacer la compra. 

https://www.separarensuneix.net/es/separa-bien/
https://www.separarensuneix.net/es/separa-bien/
https://www.tierra.org/wp-content/uploads/2015/03/compost_esp_v04.pdf
https://www.tierra.org/wp-content/uploads/2015/03/compost_esp_v04.pdf
https://somgentdeprofit.cat/receptes/
http://www.caib.es/govern/rest/arxiu/4477068
http://www.caib.es/govern/rest/arxiu/4477068
http://www.caib.es/govern/rest/arxiu/4477068
http://www.caib.es/govern/rest/arxiu/4477068
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Acostúmbrate a llevar tu cantim-
plora o botella de agua reutilizable 
cuando salgas de casa.

Guarda los restos de comida en 
fiambreras o envoltorios reutiliza-
bles, en vez de film transparente o 
papel de aluminio, como por ejem-
plo los de cera de abeja. 

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

y agua fría para volverlos a emplear. Pue-
den 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 en-
contrarás información al respecto: 1 2 3

Otras acciones

Medida anterior + prepárate al me-
nos 1 de tus comidas diarias  (desa-
yuno, comida y cena)  sin que nin-
guno de los ingredientes esté con-
tenido en envases de plástico de un 
sólo uso y únicamente con produc-
tos vegetales 

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

tos orgánicos en bolsas compostables 
certificadas.  

Desde el 22 de febrero de 2019, hote-
les, cafeterías y restaurantes tienen la 
obligación de  guardar y darle al cliente 
la comida que le haya sobrado en un 
envase compostable, siempre y cuan-
do este lo solicite. 

Medida anterior x 2.

https://elpais.com/elpais/2017/07/11/ciencia/1499785338_169682.html
http://www.fao.org/nutrition/educacion-nutricional/food-dietary-guidelines/background/sustainable-dietary-guidelines/es/
https://science.sciencemag.org/content/360/6392/987
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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






