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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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Hogar
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Producto 
condentrado

Los productos de limpieza también en-
sucian. Por un lado, un gran número de 
ellos contienen sustancias tóxicas para 
el ser humano que, por ejemplo, se aso-
cian a problemas respiratorios, y tam-
bién microplásticos añadidos que ter-
minan vertidos en el medioambiente. 

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

Recetas e información sobre productos 
de limpieza naturales

A partir del 20 de marzo de 2021, es 
obligatorio el uso de productos de lim-
pieza naturales y/o ecológicos certifica-
dos en los contratos y compras públicas. 

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

Usa la cantidad justa de produc-
to cuando limpies. Para ello em-
plea dispensadores, pulverizado-
res, medidores, etc. 

1. Limpieza
Productos

Medida anterior + emplea produc-
tos de limpieza que tengan al me-
nos una de las siguientes caracte-
rísticas: locales, ecológicos certifi-
cados o concentrados

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

x 300x 100

https://www.thoracic.org/about/newsroom/press-releases/resources/women-cleaners-lung-function.pdf
https://www.ecologistasenaccion.org/292/el-hogar-ecologico-limpieza/
https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/adjuntos-spip/pdf/cuadro_limpieza.pdf
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Compra estropajos que no vengan 
envueltos en plástico. Si no encuen-
tras prioriza aquellos que se vendan 
en formato pack. 

Cómpralas en formatos grandes y 
con el sello FSC. 

Estropajos

Servilletas y rollos de papel

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 cepi-
llo de cuerdas vegetales.

Medida anterior + que estén he-
chas al 100% de papel reciclado.. 

Emplea servilletas o trapos de tela 
reutilizables. 

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

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

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

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

Según la Federación Europea de Fabri-
cación 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 resi-
duos se explica en gran parte por dos 
motivos: nos deshacemos de nuestro 
mobiliario sin aprovechar sus materia-
les, cuando la mayoría son fácilmente 
reciclables. Y que lo hacemos con de-

masiada asiduidad, ya sea porque los 
compramos de baja calidad, no los man-
tenemos correctamente o simplemen-
te por capricho.

A continuación te planteamos una serie 
de consejos para que compres, man-
tengas y te deshagas de tus muebles 
previniendo  residuos.

Sabías que la Fundación Deixalles re-
coge muebles en buen estado de for-
ma gratuita.

2. Mobiliario

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

Medidas anteriores + adquiere mue-
bles que reúnan al menos tres de las 
características anteriores.

A partir del 11 de mayo de 2021, todos 
los puntos limpios (verdes) de Balea-
res deberán recepcionar y almacenar 
muebles para su reutilización o prepa-
ración para la reutilización.

4% de los residuos 
municipales de la UE

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

MADE 
IN

SPAIN

Compra muebles que reúnan al 
menos una de las siguientes ca-
racterísticas: hecho a partir de 
materiales reciclados, fácilmen-
te reciclable (madera o metal), li-
bre de plástico, de segunda mano, 
recubierto con barnices al agua y 
aceites naturales, o de fabricación 
y composición local.

https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/circular-economy-in-the-furniture-industry.pdf
https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/circular-economy-in-the-furniture-industry.pdf
https://www.deixalles.org/es/servicios/recollides/
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Separar los residuos en el hogar y ti-
rarlos a sus correspondientes contene-
dores 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 con-
secuencia, reduce la cantidad de mate-
rias primas necesarias para fabricar nue-

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

De momento, en Baleares suspendemos 
en materia de reciclaje: la media de reco-
gida 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.

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

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

3. Reciclaje

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

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 orgáni-
ca contenga todos los restos orgá-
nicos compostables que generes. 

REDUCEREUTILIZARECICLA

VERTEDERO

VALORIZACIÓN 
ENERGÉTICA

RECICLAJE/COMPOSTAJE

REUTILIZACIÓN

REDUCCIÓN

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://ec.europa.eu/spain/news/20190318_Recycling-is-the-future-we-do-it-in-the-EU_es


37

¿Sabías que puedes ahorrar dinero reci-
clando? 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 
los establecimientos públicos o priva-
dos están obligados a separar, en ori-
gen, todos los residuos que generan.

Desde el 11 de mayo de 2021, los ayun-
tamientos deben tener establecida la 
recogida separada de materia orgáni-
ca compostable, poda, aceite vegetal y 
residuos textiles.,

Además, deberán aplicar sistemas de 
pago por generación de residuos, para 
que pague más quien más contamina.

més informació a www.separarensuneix.net

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 aconseguir-
ho. Perquè en qüestió de residus, separar ens uneix. 

SEPARAR ENS UNEIX

Logotip

=

https://www.separarensuneix.net/es/
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Tutoriales para hacer reparaciones de  
aparatos eléctricos

Recuerda que es ilegal abandonar elec-
trodomésticos en la vía pública

Encuentra tu punto verde más 
cercano

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

4. Electrodomésticos y  
aparatos electrónicos 

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

Neveras, lavadoras, teléfonos móviles, or-
denadores, televisores, videoconsolas, ta-
blets, maquinillas de afeitar, batidoras, la-
vaplatos y muchos otros aparatos eléc-
tricos forman parte del paisaje de cual-
quier hogar moderno. En principio, estos 
dispositivos están hechos para facilitar-
nos la vida. Sin embargo, su uso masivo 
e irracional y la forma en la que nos des-
hacemos de ellos, están generando enor-
mes 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 

en vertederos o en el medio natural. Mu-
chos de estos residuos contienen sustan-
cias o elementos que son especialmen-
te peligrosos y contaminantes, como por 
ejemplo cadmio, mercurio, arsénico, fós-
foro, clorofluorocarbonos (CFC) o amo-
niaco (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 desha-
gas de tus dispositivos eléctricos previ-
niendo residuos.

Si se estropean intenta repararlos Deshazte de tus aparatos eléctricos 
de alguna de las siguientes maneras:
- Si aún funcionan, dónalos o vén-
delos. 
-  Si te compras un electrodomésti-
co nuevo, pide al comercio que te lo 
vende que retire el viejo (están obli-
gados por ley a hacerlo).
- Si no funcionan, llévalos al punto 
verde municipal.

50 millones de 
t/año en el mundo

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

SEGUNDA 

MANO

https://www.youtube.com/user/Millorquenou/videos
https://www.youtube.com/user/Millorquenou/videos
https://www.separarensuneix.net/es/puntos-limpios/
https://www.separarensuneix.net/es/puntos-limpios/
http://www3.weforum.org/docs/WEF_A_New_Circular_Vision_for_Electronics.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_A_New_Circular_Vision_for_Electronics.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_A_New_Circular_Vision_for_Electronics.pdf


39

Las pilas y acumuladores contienen 
distintos metales pesados, en diferen-
tes concentraciones, que son potencial-
mente peligrosos para la salud huma-
na y el medio ambiente. Por ejemplo, 
se estima que una pila botón de mer-
curio, 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 anua-
les. La mayoría de estos productos es-

tán adheridos a un sistema de gestión 
de residuos denominado Ecopilas, que 
se encarga de su recolección y recicla-
je. En 2017 esta organización recupe-
ró un 41% de las pilas (sólo el 13,5% 
eran recargables) adheridas a su siste-
ma de recolección, mientras que el res-
to 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 accio-
nes prioritarias para prevenir el impacto 
ambiental de los residuos de las pilas . 

A continuación te damos algunas ideas 
para ello.

Consideraciones a tener cuenta a la hora 
de comprar y usar pilas reutilizables
	– Calcula el número y el tipo de pi-

las que necesitas. Para ello ten 
cuenta los diferentes aparatos 
eléctricos que utilizas con pilas y 
los recambios que requieres.

	– Emplea pilas de Níquel-metal hi-
druro (NiMH) o de litio (Li-ion). Es-
tas pilas tienen ciclos de carga su-
periores al resto y no contienen 

cadmio, un elemento muy conta-
minante. 

	– Utiliza un cargador que se adapte 
al tipo de pilas que emplees. Tam-
bién puedes usar un cargador  in-
teligente (monitoriza el voltaje de 
cada pila y para de cargar cuando 
completa la carga).  

	– Mantenimiento. 1. No mezcles pi-
las de diferentes tipos, marcas o ca-
pacidades al utilizarlas o recargar-

las.  2. No utilices un cargador des-
conocido  3. Evita las sobrecargas  
(de forma manual o con un carga-
dor inteligente)  4. Almacena las pi-
las que no uses a temperatura am-
biente.

Encuentra tu punto de recogida de 
pilas más cercano..

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

5. Pilas y Acumuladores

Despídete de las pilas de un solo uso.

Elige o combina alguna de las si-
guientes opciones:
- Utiliza pilas recargables.
- Sustituye los productos que fun-
cionan con pilas por otros con co-
nexión eléctrica (con o sin baterías). 

12.000 
t/año en en el Estado español

https://www.ecolec.es/informacion-y-recursos/sobre-las-pilas/
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/flujos/pilas-y-acumuladores/Cuanto-donde-se-generan.aspx
https://www.ecopilas.es/quienes-somos/nuestras-cifras/
https://www.ecopilas.es/colabora-con-ecopilas/consumidores/busca-tu-contenedor-mas-cercano/
https://www.ecopilas.es/colabora-con-ecopilas/consumidores/busca-tu-contenedor-mas-cercano/
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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






