Guía para
la prevención
de residuos
Ciudadanía

RESIDUO
CERO

¿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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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-

18

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
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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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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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