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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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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, con-
virtiendo a la industria de la moda en la 
segunda más contaminante del mun-
do. 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 ba-
sura. Centrándonos en Baleares, se es-
tima que el téxtil compone el 9,32% de 
la basura municipal.

Vestirse no tiene porque implicar des-
trozar el planeta comprando compul-
sivamente ropa de mala calidad. Urge 
cambiar la idea que tenemos de la 
moda por otra más respetuosa con 
el medioambiente, que ponga en va-
lor 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. 

7500 
litros de 

agua

INDUSTRIA TEXTIL
8% de los gases de 
efecto invernadero

=

de los 
residuos 
municipales

9,3% 

http://news.un.org/es/story/2019/04/1454161
http://news.un.org/es/story/2019/04/1454161
http://www.caib.es/govern/rest/arxiu/4477068
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SEGUNDA 

MANO

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

8. Medidas anteriores + procura que, 
como mínimo, la mitad de la ropa 
nueva que adquieras cada año ten-
ga  al menos una de las siguientes 
características:
 - De segunda mano. 
 - Hecha a partir de materiales sos-
tenibles: materiales reciclados y/o 
ecológica certificada.
 - De proximidad. Hecha, preferible-
mente, en Baleares o en en el Es-
tado español. 
 - Intercambiada. Entre tus familia-
res y amigos o en eventos de in-
tercambio de ropa.

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

1. Cada año saca todas tus pren-
das de vestir del armario y clasifí-
calas en tres grupos: las que nunca 
te pones, las que te pones y las que 
tienen desperfectos o están rotas.  

¿Dónde comprar ropa sostenible?

¿Dónde arreglar ropa, calzado y com-
plementos?

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

PRENDAS CON 
DESPERFECTOS

PRENDAS  
QUE NO USO

PRENDAS  
QUE SÍ USO

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

 ] Dona
 ] Vende
 ] Intercambia

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

 ] Repara

3. Lleva a zapaterías y a tiendas de 
costura las prendas y complemen-
tos (bolsos, mochilas, etc) que quie-
res arreglar o repáralas tu mismo.

ropa que necesito

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

Reto anual

 ] Recicla

4. Si alguna prenda no tiene arre-
glo intenta reciclarla (por ejem-
plo, con las camisetas rotas pue-
des hacer trapos de cocina) o llé-
vala al punto verde.

MADE IN
BALEARIC
ISLANDS

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1oJmSv8oyLHaw3YjSN8HLS3DaPZQnUVl1&ll=39.77015799999998%2C2.907609400000002&z=10
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1oJmSv8oyLHaw3YjSN8HLS3DaPZQnUVl1&ll=39.77015799999998%2C2.907609400000002&z=10
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1oJmSv8oyLHaw3YjSN8HLS3DaPZQnUVl1&ll=39.77015799999998%2C2.907609400000002&z=10
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No laves la ropa más de lo necesa-
rio, y cuando lo hagas sigue las si-
guientes premisas: llena la lavado-
ra, emplea agua fría, hazlo en ciclos 
cortos, con jabón líquido y sin sua-
vizante. Seca la ropa al aire libre.  

2. Colada

Medida anterior + emplea ja-
bones ecológicos certificados.  

Medidas anteriores + compra el 
jabón a granel.

Aproximadamente el 35% de los mi-
croplásticos que se liberan directamen-
te en los océanos proceden de textiles 
sintéticos. Un gran número de estas mi-
cropartículas se generan cuando hace-
mos la colada: en cada ciclo de lavado 
emitimos entre 31.000 y 3.000.000 fi-
bras de plástico microscópicas que aca-
ban contaminando el mar. 

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

Para reducir o evitar los anteriores pro-
blemas, te planteamos las siguientes 
medidas.  

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC110629/jrc110629_final.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC110629/jrc110629_final.pdf
https://www.patagonia.com/blog/2019/02/teaming-up-to-get-to-the-bottom-of-microfiber-pollution/
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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






