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Nadie se imagina un mundo sin agua. Un mundo sin alimentos. Un mundo sin casas. Un mundo sin 
prendas de vestir. Un mundo sin medicamentos. Un mundo sin medios de transporte (bicicletas, 
coches, trenes, barcos, aviones). Un mundo sin ordenadores, sin móviles, sin tabletas. Nadie. ¿Y un 
mundo sin plásticos? ¿Nos imaginamos un mundo sin plásticos?.

Los materiales plásticos se introdujeron en el mercado muy rápidamente desde mediados del siglo 
XIX, porque permitieron obtener productos hasta entonces inexistentes por sus extraordinarias  
propiedades: neumáticos (cauchos), celuloide (industria cinematográfica y fotográfica), baquelitas (aislantes 
eléctricos y carcasas de aparatos). A mediados del XX empezaron a utilizarse como sustitutos de 
otros materiales. Los plásticos —con iguales o mejores propiedades que los materiales tradicionales 
— son más fáciles de procesar, su precio es más económico y competitivo. 

Antes de seguir escribiendo sobre los plásticos. Como profesor, me pongo en el lugar de los lectores 
de los Falsos mitos y realidades sobre los plásticos, y me pregunto: ¿todo el mundo sabe lo que es un 
plástico y conoce sus propiedades?.

Qué es un plástico: "Material que, mediante una comprensión más o menos prolongada, puede cambiar 
de forma y conservar esta de modo permanente, a diferencia de los cuerpos elásticos". "Material 
sintético que puede moldearse fácilmente y en cuya composición entran principalmente derivados 
de la celulosa, proteínas y resinas". "Polímeros que pueden moldearse a partir de la presión y el calor. 
Bastante resistentes a la degradación y, a la vez, livianos. Así, pueden emplearse para fabricar una 
amplia gama de productos”. Estas tres definiciones provienen del diccionario. 

Qué propiedades tiene: costo de producción muy bajo en comparación con otros materiales; resistencia 
a la corrosión, al deterioro y a los agentes químicos; impermeabilidad; posibilidad de colorearlos en 
diferentes tonos; sirve como aislante eléctrico; plasticidad, o sea, facilidad para adaptar distintas formas.

Nadie pone en duda que los plásticos son populares. Y el sector del plástico sabe de su popularidad. 
¿Sabe también que popular no es siempre sinónimo de buena imagen y buena fama?.

Cuando hablamos de imagen, de fama de los plásticos, obligatoriamente debemos hablar de miradas. 
Veamos. Está la mirada de los antiplásticos, que los hay; mirada que pone su atención en la  superficie 
del plástico, en su aspecto, en su apariencia. Y de su "observación epidérmica" sale un juicio demoledor: 
"los plásticos no son susceptibles de reciclaje, contribuyen a la contaminación, no resisten el calor 
excesivo, se derriten y liberan sustancias tóxicas".

Y está la mirada de los proplásticos, que también los hay; mirada que pone su atención en la naturaleza 
del plástico, en sus propiedades. Y de su "observación esencial" sale un juicio más benigno: "los plásticos 
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son innovadores, ligeros, versátiles, muy seguros, higiénicos y ahorradores de  recursos y energía. 
Gracias a sus versátiles propiedades y a sus ventajas técnicas –aseguran-, el uso de los materiales 
plásticos ha ido creciendo en todos los sectores".

Como periodista, mi trabajo consiste en actuar como filtro de la realidad y mi deber ético, ayudar 
a discernir a los ciudadanos (tú, que ahora lees estas líneas) a que se formen su propio criterio, 
dispongan de los datos relevantes, bien seleccionados y ordenados. 

Falsos mitos y realidades sobre los plásticos expone con claridad, y desde el rigor científico 
y técnico, que los plásticos ayudan a la sostenibilidad de este mundo, no ponen en peligro la 
seguridad alimentaria y se reciclan. Y también nos muestra lo que puede hacerse con los plásticos  
reciclados: vallas, sillas, mesas, recipientes para plantas, contenedores, cubos, palanganas, 
mochilas, regaderas, papeleras, "dinero" (tarjetas bancarias), lámparas, platos, bolsas de  
regalo, carritos del supermercado, gafas de diseño, flores, bicicletas, edificios, casas para vivir y 
casitas para jugar, parque de juegos infantiles, ropa de todo tipo, vestidos de noche, de fiesta, 
de calle, ropa de hombre, joyas, bisutería, suelo imitación madera, sistemas de riego, césped 
artificial para campos de fútbol, golf y pavimentos de canchas de baloncesto, tenis…

Si nadie se imagina un mundo donde no haya agua, ni alimentos, ni casas, ni vestidos, ni medicinas, 
ni medios de transporte, ni ordenadores o móviles. Sería un contrasentido imaginarlo sin plásticos. 
Porque los plásticos sirven para contener agua, conservar alimentos, construir casas, hacer 
vestidos, envasar medicinas, fabricar bicicletas, ordenadores, móviles de última generación, 
robots "inteligentes".

En el mundo en que vivimos, la "verdad" de los antiplásticos es tan defendible como la "verdad" 
de los proplásticos.  

El objetivo de Cicloplast y Aimplas, con la especial colaboración de investigadores del CSIC, es 
desenmascarar, a través de esta guía, los falsos mitos sobre el plástico ("un material contaminante, 
poco respetuoso con el medio ambiente y la calidad de vida"), mediante 50 realidades sobre el 
plástico ("un material de los mil usos y aplicaciones al servicio de las personas y demás seres 
vivos, respetuoso con el medio ambiente y la calidad de vida"). 

El sector del plástico espera que, con su lectura, descubras la importante contribución de los 
plásticos a la sostenibilidad del planeta. Yo espero que la leas sin prisas y atención. Tú decides. 
Tienes la última palabra y el poder de decisión.

Carlos Cachán, periodista, profesor de Periodismo de investigación y coordinador de cátedras y 
proyectos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nebrija. 
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ÍNDICE FALSOS MITOS SOBRE LOS PLÁSTICOS

PRESTACIONES Y CALIDAD
1. Utilizamos plásticos sólo porque son muy baratos
2. Los plásticos se emplean en productos de bajas prestaciones
3. Los plásticos no aportan nada a nuestra calidad de vida, al revés, son muy perjudiciales

Realidad: “Los plásticos mejoran nuestra calidad de vida. Son versátiles, innovadores, seguros e higiénicos  
y son imprescindibles en nuevas tecnologías, aplicaciones médicas y energías renovables”

SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
4. Los plásticos no son ecológicos porque proceden del petróleo
5. Los plásticos son más contaminantes que otros materiales
6. Los plásticos son malos para el medio ambiente porque no son biodegradables y no se eliminan
7. Crece tanto el consumo de plástico que acabaremos enterrados en una montaña de plásticos 
8. Todas las aplicaciones de los plásticos son de un solo uso y generan muchos residuos
9. Los plásticos generan dioxinas al quemarlos
10. Con los envases de plásticos se consume más energía que con ningún otro material
11. Todos los plásticos acaban en el mar
12. Hay plásticos rígidos y estables que son poco sostenibles porque no se reciclan

Realidad: “Usar plásticos ahorra más petróleo que el que se emplea para su fabricación y, además,  
al final de su vida útil se puede recuperar su valor”

RECICLADO
13. Los plásticos no  pueden reciclarse
14. Reciclar es la única forma de convertir un residuo plástico en un nuevo y útil recurso 
15. La valorización energética es una manera de disfrazar la incineración y es muy perjudicial.
16. Apostar por la valorización energética supone abandonar el reciclado.
17. En España se recicla menos que en el resto de Europa
18. En España no se recicla ningún plástico. Todos se mandan a China o acaban en vertederos
19. En España solo hay recicladores de envases plásticos, no se reciclan los plásticos del automóvil ni de  
 otros sectores
20. ¿Para qué separar los envases de plástico si luego se mezcla todo en el mismo camión?
21. El contenedor amarillo es para depositar todos los plásticos.
22. Al iglú amarillo solo van las botellas y envases rígidos de plástico
23. Sólo se reciclan los plásticos que se tiran al contenedor amarillo en bolsas de basura amarillas
24. Las bolsas de plástico contaminan porque no se pueden reciclar
25. Los plásticos utilizados en agricultura no se reciclan porque están muy contaminados
26. El PET es más reciclable que los demás plásticos
27. No hay productos hechos con plástico reciclado

Realidad: “En España se reciclan plásticos procedentes de todas las aplicaciones como envases,  
agricultura, construcción y automóvil”

5
6
7

11
12
12
13
14
15
15
16
16

21
23
24
25
26
27

27
28
29
29
30
30
31
31
32



2

BIOPLÁSTICOS
28. Los bioplásticos no proceden del petróleo
29. El plástico de fuentes renovables (patata, maíz, caña de azúcar) puede competir con la producción de  
 alimentos e incrementar su precio 
30. Los plásticos biodegradables son más sostenibles que los plásticos tradicionales
31. Todos los plásticos en agricultura deberían ser biodegradables
32. Con los plásticos biodegradables no hay problemas de acumulación de basura porque siempre se degradan

Realidad: “Los bioplásticos complementan a los plásticos tradicionales. Dependiendo de su uso y gestión 
final será más adecuado utilizar unos u otros”

PRODUCTOS ACABADOS Y APLICACIONES
33. Los envases plásticos son superfluos e innecesarios. Es más ecológico comprar los productos a granel 
34. Existe un excesivo «sobre envasado» de los productos
35. Las bolsas de papel, algodón, o material biodegradable son más sostenibles que las de plásticos tradicionales
36. El uso de plásticos en el automóvil sólo sirve para abaratar el precio del coche
37. En la construcción utilizar otro material es mucho mejor que el plástico 
38. Las ventanas de aluminio son más ecológicas que las de PVC
39. El plástico no resiste tanto como el metal
40. El uso de plásticos en invernaderos empeora la calidad y el sabor de los tomates
41. Los plásticos se estropean y no resisten  a la intemperie

Realidad: “Los plásticos en la construcción ahorran energía y en el automóvil reducen las emisiones, 
logrando en ambos casos ahorro de petróleo”

SEGURIDAD ALIMENTARIA
42. Los plásticos son tóxicos
43. Los plásticos que contienen Bisfenol A son cancerígenos
44. Los plásticos no son adecuados para la alimentación infantil
45. El plástico no puede meterse en el microondas
46. No es seguro cocinar con menaje plástico
47. La exposición al sol y el incremento de temperatura hacen que el agua de las botellas de plástico no   
 sea potable
48. No es bueno para la salud reutilizar productos  de plásticos para el contacto con alimentos.
49. El PVC está prohibido para uso en contacto con alimentos 
50. El plástico reciclado no es apto para productos de uso alimentario

Realidad: “Los envases plásticos proporcionan higiene y seguridad alimentaria evitando el desperdicio  
de alimentos”
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1. FALSO MITO: UTILIzAMOS pLáSTIcOS SÓLO pOrqUe 
SOn MUy bArATOS

REALIDAD
Los materiales plásticos se introdujeron en el mercado muy rápidamente desde mediados del siglo 
XIX, porque permitieron obtener productos hasta entonces inexistentes por sus extraordinarias 
propiedades: neumáticos (cauchos), celuloide (industria cinematográfica y fotográfica), baquelitas 
(aislantes eléctricos y carcasas de aparatos).

Fue a mediados del siglo XX cuando, además de permitir el desarrollo de nuevos productos, se empezaron 
a utilizar como sustitutos de otros materiales. Los plásticos, con iguales o mejores propiedades 
que los materiales tradicionales, son además más fáciles de procesar y por tanto, su precio es más 
económico y competitivo. 

Pero no solo por este motivo se mantiene hoy el uso y desarrollo de los plásticos en una gran variedad 
de aplicaciones. Con el paso de los años, la investigación aplicada a los plásticos ha conseguido  
una amplia oferta de materiales y productos plásticos innovadores, con una gama muy variada de 
prestaciones técnicas y de precios. Nos podemos encontrar precios que van desde 1 €/kg para un 
material plástico estándar, hasta más de 200 €/kg en formulaciones técnicas de altas prestaciones.

Aunque se asocie el concepto de “un solo uso” y “barato” a los plásticos, la realidad es que más de 
la mitad de los actuales usos de los plásticos son de larga duración. Pensemos en una pieza de automóvil, 
un elemento para la construcción, el ala de un avión, el recubrimiento interior de una nevera o las 
piezas de plástico de los aparatos  eléctricos. Estas aplicaciones encuentran en los materiales plásticos 
características como resistencia mecánica, durabilidad, resistencia térmica o versatilidad en el diseño, 
entre otras.

La gran ventaja competitiva de los plásticos es, precisamente, su  amplia variedad de propiedades y 
precios para adaptarse a cada aplicación, tanto si se trata de artículos de un solo uso por necesidades 
de higiene y/o seguridad (envases, pañales, bolsas de suero, jeringuillas, etc), como si son  aplicaciones 

Fig 1. Bolsa de plástico Fig 2. Plásticos para aligerar el peso
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más duraderas (equipos electrónicos, piezas para vehículos, mobiliario, etc.). 

Es por estas razones que los materiales plásticos sustituyen en algunas aplicaciones a materiales 
tradicionales como el papel-cartón, el vidrio, la madera, el acero, etc.

Lo importante es utilizar el material adecuado según su aplicación final, teniendo en cuenta propiedades 
tan diversas como transparencia, flexibilidad, rigidez, resistencia al impacto, etc.

2. FALSO MITO:  LOS pLáSTIcOS Se  eMpLeAn en 
prOdUcTOS de bAjAS preSTAcIOneS

REALIDAD
El uso de materiales plásticos está extendido a todas las industrias imaginables: envasado construcción, 
electricidad, electrónica, automoción, juguete, ocio, medicina, aeroespacial, energías alternativas, 
tejidos, almacenamiento de información, etc.

Sin los plásticos no existirían dispositivos que han revolucionado nuestra vida,  ordenadores, internet, 
equipos médicos de diálisis, la fibra óptica, las pantallas táctiles de los teléfonos… Los productos 
hechos en plástico son muy variados, algunos tienen unas prestaciones muy altas, siendo productos 
muy técnicos que se ajustan a características y requisitos concretos y sustituyen a otros materiales.

Existen plásticos muy resistentes, frágiles, duros, blandos, rígidos, dúctiles, conductores de la electricidad, 
aislantes eléctricos, térmicos o acústicos. Sus ilimitadas características y usos se deben a las numerosas y 
adecuadas combinaciones posibles entre los distintos polímeros y aditivos añadidos. Así se pueden 
obtener materiales plásticos a medida para fabricar el producto deseado con propiedades óptimas.

Fig 3, 4, 5. Plásticos en usos de altas prestaciones
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3. FALSO MITO: LOS pLáSTIcOS nO ApOrTAn nAdA 
A nUeSTrA cALIdAd de vIdA, AL revéS, SOn MUy 
perjUdIcIALeS

REALIDAD
Innovadores, ligeros, versátiles, muy seguros, higiénicos y ahorradores de  recursos y energía. Así 
son los plásticos.

El uso de los materiales plásticos ha ido creciendo en todos los sectores gracias a sus versátiles propiedades y 
a sus ventajas técnicas.  Citamos algunos ejemplos en los sectores de mayor consumo:

 — Envase y embalaje

Los envases plásticos permiten el almacenamiento, transporte y conservación del alimento, prolongando 
su vida o reduciendo su pérdida y ofreciendo una importante barrera de protección. Los envases y 
sistemas de envasado han multiplicado por cuatro o cinco la vida útil de muchos productos perecederos 
como la carne, el pescado o los vegetales. 

Por ejemplo, con tan sólo un gramo y medio de filme plástico se mantiene un pepino fresco durante 
14 días.

Un envase de plástico pesa muy poco comparado con otros materiales y al ser tan ligero permite en 
su transporte, ahorrar combustible y disminuir las emisiones de CO2.

 — Automoción y medios de transporte.

En combinación con otros materiales, los plásticos pueden reducir hasta un 70% el peso de los componentes 
de los coches en comparación con las piezas fabricadas con materiales convencionales, consiguiendo una 
importante reducción de consumo de combustibles y de emisiones de CO2.

Adicionalmente, los plásticos se utilizan en elementos de protección personal como cascos, guantes 
y elementos de sujeción, además  tienen la propiedad de disipar la energía recibida en un impacto 
evitando importantes lesiones a los ocupantes de un vehículo, lo que supone un gran beneficio para 
la salud. 

En los sectores  aeronáutico, náutico y ferroviario, los materiales plásticos de tipo composite, es 
decir, materiales compuestos, aportan prestaciones estructurales y ligereza. Airbus, por ejemplo, 
introduce un 50% de materiales plásticos compuestos para fabricar las alas de los aviones.

 — Construcción

Los materiales plásticos aportan grandes ventajas a los elementos de la construcción, como un 
elevado aislamiento térmico y acústico, dónde otros materiales están limitados, proporcionando 
mejores condiciones de habitabilidad y un importante ahorro energético.

Según indica el Informe Denkstatt (2) gracias a los plásticos utilizados para el aislamiento de edificios 
se consigue un 9% de reducción adicional de las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación 
con otros materiales y un 16% de ahorro energético adicional.

 — Medicina

Hay numerosos ejemplos de cómo los plásticos mejoran la calidad de vida gracias a que son seguros, 
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higiénicos y biocompatibles. Por ejemplo en:

 — Productos sanitarios de un solo uso: jeringas, blisters, catéteres, bolsas de sangre.

 — Prótesis ortopédicas, auditivas y oculares.

 — La mejora del funcionamiento de órganos lesionados (corazón y riñones artificiales). 

Los plásticos son también un componente imprescindible en los equipamientos tecnológicos  de los 
hospitales y en las investigaciones médicas y veterinarias.

 — Agricultura

El cultivo protegido (invernaderos, túneles, acolchados) es una realidad debido a los materiales plásticos; amplía 
el número de cultivos al año y proporcionan una mayor producción agrícola y un menor consumo de agua. 

Los sistemas de riego, la tutorización de 
las propias plantas y las cajas para el propio 
transporte, no serían tan eficaces sin el 
empleo de los materiales plásticos.

Los plásticos en agricultura, además, 
han permitido un mayor desarrollo 
económico. Sirva como ejemplo el caso 
de la provincia de Almería, que pasó de 
ser la más pobre de España a una de 
las provincias con mayor crecimiento 
económico gracias a la agricultura de 
invernadero. Su PIB por habitante es el 
más alto de Andalucía y le sitúa en la 
zona media de las provincias españolas.

 — Deporte, ocio y bienes de consumo

Los plásticos han revolucionado el mundo del deporte. Desde todo el equipamiento básico (ropa 
transpirable e inarrugable, zapatillas amortiguadores, impermeables, cascos, balones, raquetas) 
hasta los materiales más sofisticados de alta competición (trajes de baño, ropa de montaña, embarcaciones 
deportivas) no serían posibles sin los plásticos.

Además, han permitido considerables mejoras en las instalaciones deportivas: césped artificial para 
campos de fútbol y golf, pavimentos de canchas de baloncesto, tenis, tartán, etc.

Otros bienes de consumo actuales como los ordenadores, las tablets o los móviles que tanto nos 
facilitan la vida, se han podido desarrollar gracias a los materiales plásticos, sin ellos no existirían. 

SOSTENIBILIDAD Y 
MEDIO AMBIENTE

Fig 6. Plásticos en invernaderos
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pOrqUe prOceden deL peTrÓLeO

REALIDAD
La forma adecuada de establecer si un material es ecológico o no es a través del análisis de su ciclo 
de vida (ACV), que considera, entre otros parámetros el ahorro de energía o de materia prima y 
reducción de emisiones (huella de CO2).  Por tanto, no sólo hay que tener en cuenta la procedencia 
del material.

Existen plásticos que proceden del petróleo, y otros plásticos que no, como aquellos procedentes de 
fuentes renovables (patata, maíz, caña de azúcar,etc.). Además actualmente, se están desarrollando 
los plásticos renovables de segunda generación, aquellos que se elaboran a partir de residuos animales 
o vegetales existentes en la cadena de distribución actual.

Es cierto que la mayoría de los plásticos proceden del petróleo, pero sólo entre el 4%-6% del consumo 
total de petróleo se emplea para fabricar plásticos. Además, el petróleo que se emplea en su fabricación  
es el subproducto residual del proceso de refinado. De esta manera la fabricación de plástico es en 
sí una manera de aprovechar recursos que si no, habría que eliminar de alguna forma alternativa. 

Además, las características que aportan las aplicaciones de los plásticos permiten ahorrar más petróleo 
que el que se consume para su fabricación y, además, pueden reciclarse o valorizarse energéticamente. 
Por ejemplo, los coches tienen hoy una composición de un 15-20% de plástico. Lo cual les proporciona 
una mayor ligereza y por tanto un ahorro de combustible de 750 litros de combustible/año o lo 
que es lo mismo, un ahorro de 12 millones de toneladas/año de petróleo en la UE, según indica el 
Informe Denkstatt (�).

Además, tras su uso, el plástico se puede valorizar energéticamente, produciendo energía y, por 
tanto, recuperando combustible o petróleo.

USOSDEL
PETRÓLEO

TRANSPORTES: 45%

OTROS: 9%

PLÁSTICOS: 4%

CALEFACCIÓN
REFRIGERACIÓN
ELECTRICIDAD: 42%

USAR PLÁSTICOS
AHORRA PETRÓLEO

en electrodomésticos

(mayor eficiencia energética)

USAR PLÁSTICOS
AHORRA PETRÓLEO

en transportes

(ahorro de energía y de combustible)

USAR PLÁSTICOS
AHORRA PETRÓLEO

en construcción

(ahorro de energía para calefacción y refrigeración)
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 5. FALSO MITO:LOS pLáSTIcOS SOn MáS  
cOnTAMInAnTeS qUe OTrOS MATerIALeS

REALIDAD
La contaminación hay que enfocarla en términos de 1) eficiencia de recursos, 2) energía, 3) emisiones 
y 4) contaminación visual.

Si comparamos una serie de productos de plásticos con materiales alternativos (Informe Denkstatt), (2) 
los resultados indican:

 — Ahorro energético de 2.400 millones de Gj anuales, el equivalente a 53 millones de toneladas 
 de petróleo crudo transportado por 205 superpetroleros.

 — 124 Mt millones de toneladas de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) menos a la 
 atmósfera al año, equivalente al 39% del objetivo de Kioto para la UE en 2015.

Los residuos, plásticos o no, abandonados de forma no controlada suponen un problema que es evitable 
y que será resuelto mediante acciones de educación ambiental para concienciar a los ciudadanos que 
los puntos de recogida de los residuos (contenedor amarillo o eco–parques) son el lugar apropiado 
para depositar los residuos plásticos después de su uso.

6. FALSO MITO: LOS pLáSTIcOS SOn MALOS pArA eL 
MedIO AMbIenTe pOrqUe  nO  SOn bIOdegrAdAbLeS 
y nO Se eLIMInAn

REALIDAD
El plástico biodegradable es aquel susceptible de ser degradado por la acción de microorganismos 
existentes en el medio de manera natural, tales como bacterias, hongos y/o algas.

El papel y la madera son siempre biodegradables, si son totalmente naturales. En cambio,  el vidrio, 
el metal u el hormigón no lo son.

En el caso de los plásticos, los hay biodegradables y no biodegradables. Dependiendo principalmente 
del uso final y de la posibilidad de gestión final, será más idóneo utilizar plásticos biodegradables o 
no biodegradables. 

Que un material sea o no biodegradable, no implica  que  sea bueno o malo para el medio ambiente. 
Si un material no biodegradable se gestiona de forma adecuada, por ejemplo mediante reciclado, 
generará ventajas medioambientales al poder utilizarse los residuos como recursos, creando nuevos 
productos hechos con plástico reciclado. Si un material biodegradable se abandona en el campo y 
no se dan las condiciones adecuadas de biodegradación será un problema ambiental ya que no se 
eliminará el residuo. Por otra parte, en la mayoría de los casos no se puede utilizar un plástico biodegradable 
ya que su degradación acortaría inadmisiblemente la vida del producto; por ejemplo, para aplicaciones 
a la intemperie.
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En este sentido es fundamental un uso responsable de los productos y una adecuada gestión de los 
residuos por parte del ciudadano, las empresas y las instituciones para garantizar el menor impacto 
ambiental. Con estas pautas todos ganamos, el medio ambiente y los ciudadanos de hoy y de mañana.

7. FALSO MITO: crece TAnTO eL cOnSUMO de 
pLáSTIcO qUe AcAbAreMOS enTerrAdOS en 
UnA MOnTAñA de pLáSTIcOS

REALIDAD
Desde la generalización de sus aplicaciones en los años 50, el consumo de materiales plásticos no 
ha dejado de crecer. El motivo es claro, los plásticos tienen muchas ventajas que hacen que estén 
presentes en un gran número de sectores y aplicaciones y que se hayan convertido en una gran 
alternativa a la mayoría de los materiales tradicionales. Pero este crecimiento, puede y debe ser 
sostenible y es necesario que desde la industria se siga trabajando tanto en la prevención, reutilización 
y valorización de residuos.

La prevención implica por un lado la educación al consumidor para que haga un consumo responsable 
de los materiales plásticos y por otro lado, promover la eficiencia de los recursos. La industria del 
plástico está innovando en ecodiseño para obtener envases más eficientes que ofrezcan las máximas 
prestaciones para su función y utilicen menos material y recursos para la fabricación de un mismo 
producto. Algunos ejemplos (Ecoembes (6)):

 —  Los envases de yogur líquido han reducido su peso un 17% respecto al año 2000.

 —    Una botella de agua de 1,5 l pesa actualmente un 18% menos que hace 15 años.

Además, por ejemplo, envases de detergentes que inicialmente estaban formados por varios materiales 
(cartón, metal, cinta adhesiva y plásticos) son hoy exclusivamente de plástico, con menor peso (reduciendo 
además el impacto ambiental en todo su ciclo de vida) y 100% reciclables.

Respecto a la valorización, ésta implica sacar valor a los residuos, evitando así que acaben depositados 
en vertederos. En España, el incremento del reciclado y de otros procesos de valorización de los 
plásticos al final de su vida aumentan la utilidad de los plásticos al transformarse en nuevos productos 
o en energía. 

En los últimos años el reciclado de los plásticos ha ido aumentando de forma continua tal y como 
indican los informes anuales de Cicloplast (4).

Para seguir incrementando el reciclado de los plásticos, es necesaria la colaboración de todos, sector industrial, 
Administraciones Públicas y la participación ciudadana. En España, disponemos cerca del hogar de contenedores 
amarillo para depositar los envases de plástico de los hogares. Electrodomésticos, muebles de jardín o 
juguetes también pueden ser depositados en ecoparques, puntos verdes y  puntos limpios que nos 
encontramos en los municipios españoles.
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8. FALSO MITO: TOdAS LAS ApLIcAcIOneS de LOS 
pLáSTIcOS SOn de Un SOLO USO y generAn  
MUchOS reSIdUOS

REALIDAD
En Europa, el porcentaje de materiales plásticos en aplicaciones de un solo uso es inferior al 40%, 
según indica el Informe Plastics–the facts (3).

La razón por la que se fabrican productos plásticos de un solo uso es porque en ciertos artículos 
la seguridad e higiene es imprescindible, como ciertos envases, jeringuillas, catéteres, pañales o  
artículos de higiene.

Por el contrario, la mayoría de los materiales plásticos se emplean en artículos de larga duración, 
siendo el periodo de uso muy amplio dependiendo del sector y la aplicación, como por ejemplo, los 
plásticos en agricultura pueden durar entre nueve meses y cuatro años, en el sector eléctrico, entre 
tres y ocho años, en automoción, entre ocho y doce años, y en el sector de la construcción más de 
25 años.

Reciclado de PLÁSTICOS en España. Evolución

Año 2013: 670 KT recicladas

Fuente: Inform
es Anuales CICLOPLAST
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TE9. FALSO MITO: LOS pLáSTIcOS generAn dIOxInAS 

AL qUeMArLOS

REALIDAD
Las dioxinas, no forman parte de los materiales plásticos.

Tecnicamente, las dioxinas se producen cuando en los productos existen sustancias halogenadas 
y estos se queman en procesos de combustión a temperaturas de entre 250 y 400º C. Así, por 
ejemplo la presencia de una sustancia simple como la sal común (NaCl) presente en mayoría de los 
alimentos, es susceptible de generar dioxinas en esas condiciones, así como el propio tráfico rodado 
o la calefacción que son procesos de combustión.

La mayor parte de los materiales plásticos y sus aditivos no contienen halógenos en su estructura 
química, aunque hay una parte que sí los presentan. En cualquier caso,  todas las instalaciones de 
valorización energética están sometidas a rigurosos controles de emisiones y operan bajos unas 
condiciones que aseguran una cantidad de dioxinas muy por debajo de los límites seguros establecidos 
por la legislación. 

10. FALSO MITO: cOn LOS envASeS de pLáSTIcO 
Se cOnSUMe MáS energíA qUe cOn nIngún 
OTrO MATerIAL

REALIDAD
Los plásticos nos ayudan a ahorrar energía.

La realidad es que el plástico es un material muy sostenible en su producción, tanto desde el punto 
de vista del gasto de energía en su fabricación como en la producción de emisiones. Por ejemplo, en 
un envase el plástico puede sustituir a otro material, cumpliendo la misma función, pero con bastante 
menos material por unidad. El resultado es un 55% menos de gasto medio de energía y un 62% menos 
de emisiones comparado con otros materiales.

Estudios independientes como el informe Denkstatt sobre envases (1), demuestran tras analizar 57 
tipos de envases de plásticos, que si los plásticos fueran sustituidos por otros materiales:

 —  De media se triplicaría la cantidad de material necesaria para fabricar las mismas unidades 
 de envases.

 —  Debido al aumento de peso, se consumiría mucha más energía en su transporte a lo largo  
 del ciclo de vida del envase, equiparable a la utilizada en calefacción por 20 millones de hogares 
 al año y, por tanto,

 —  Aumentarían las emisiones de gases de efecto invernadero equivalentes a 21 millones de  
 coches en las carreteras durante un año. 
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11. FALSO MITO: TOdOS LOS pLáSTIcOS AcAbAn 
en eL MAr

REALIDAD
Los residuos plásticos, al igual que el resto de residuos, hay que tratarlos adecuadamente y depositarlos 
en las zonas o contenedores destinados a este fin, para que sean gestionados y reciclados y así 
darles el tratamiento adecuado y una segunda vida.

Cuando esto no se depositan y tratan adecuadamente, se producen dos problemas principales: una 
pérdida de recursos (ya no recuperamos valor del residuo) y como mínimo un daño al paisaje pudiendo 
incluso afectar a la flora y fauna.

Esto ocurre con todos los residuos de todos los materiales. Si hablamos de los plásticos que 
mayoritariamente son materiales duraderos, puede suceder que si alcanzan el medio acuático, las 
propias corrientes marinas y oceanográficas, hagan que los residuos puedan recorrer muchos kilómetros 
y, en ocasiones, se acumulen en zonas determinadas, formando las llamadas islas de plástico, aunque 
en ellas se suelen encontrar también objetos fabricados con otros materiales. A posteriori se puede 
trabajar para limpiar estas zonas–reto que se está abordando en estos momentos.

Lo más importante es la prevención y la educación ambiental. Entidades españolas como la asociación 
Paisaje Limpio (15) impulsan acciones contra el vertido incontrolado de todo tipo de residuos, basadas 
en la información y formación para promover una cultura cívica, respetuosa con el medio ambiente, 
y la utilización de las vías de recuperación de residuos establecidas.

Los estados y la Unión Europea deben dirigir los esfuerzos a impulsar estos mecanismos en los 
países no desarrollados.

12. FALSO MITO: hAy pLáSTIcOS rígIdOS y eSTAbLeS 
qUe SOn pOcO SOSTenIbLeS pOrqUe nO Se recIcLAn

REALIDAD
Hay plásticos que por un proceso químico reaccionan dando 
estructuras muy rígidas y estables. Estos materiales son 
más difíciles de reciclar que los plásticos de uso en aplica-
ciones como envases, bolsas, etc. Sin embargo, no podemos 
decir que estos materiales son menos sostenibles.

La sostenibilidad está unida al ciclo de vida del producto. 
Normalmente se emplean estos plásticos rígidos y estables 
(termoestables) para la fabricación de productos de larga 
duración, ya que aportan mayor durabilidad, menos requisitos 
de mantenimiento y la posibilidad de reparar una zona 
en el caso de que sufra algún daño. Estas características 
hacen que las ventajas ambientales que se obtienen durante 
todo su ciclo de vida sean mucho mayores que el hecho de 
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que el residuo generado sea más difícil de reciclar.

Estas ventajas impulsan a la industria del plástico a seguir trabajando en nuevos materiales termoestables 
y en conseguir que cada vez sean más reciclables.

Fig 7, 8, 9. Ejemplos de plásticos con estructuras rígidas y estables (plásticos termoestables)
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13. FALSO MITO: LOS pLáSTIcOS nO pUeden recIcLArSe

REALIDAD
La realidad nos dice que los plásticos sí se reciclan. En España, cada vez reciclamos más y mejor.

Los datos de reciclado de plástico en España hablan por sí solos;

Reciclado de todas las aplicaciones:

 — Se recicla plástico procedente de todas las aplicaciones: envases, agricultura, construcción, automoción, etc.

 — Se recicla un 27% más que hace cinco años.  

 — Se recicla el 28% de los plásticos, dos puntos porcentuales por encima de la media europea.

Reciclado de envases del hogar:

 — Se recicla el 100% de los envases de plástico del hogar depositados  en los contenedores amarillos.

Reciclado de plásticos del hogar en EUROPA

Fuente: EPRO
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 — España es el segundo país de la Unión Europea (el primero es Alemania) en reciclado de   
 envases de plástico del hogar por habitante. Se reciclan los envases del hogar cuyo volumen 
 llenarían 28 estadios de fútbol como el Santiago Bernabéu o el Camp Nou.

 — En el reciclado de envases de plástico, España ha superado con creces los diferentes objetivos 
 legales marcados por la Directiva europea y la ley española , siendo el último de 2008 –fijado 
 en un 22,5% —(fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (14)).

Índice de reciclado de envases plástico España. Directiva europea y Ley española.
Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

España ha cumplido y superado objetivos legales
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14. FALSO MITO: recIcLAr eS LA  únIcA FOrMA de 
cOnverTIr Un reSIdUO pLáSTIcO en Un nUevO y 
úTIL recUrSO 

REALIDAD
Existen varias maneras de convertir un residuo plástico en un nuevo recurso.

El reciclado material es la principal forma de recuperación de los plásticos en España. De esta forma 
se fabrican nuevos productos de plástico reciclado, a partir del residuo plástico triturado, lavado y 
procesado, gracias a la actividad de más de 100 industrias de plástico reciclado instaladas en España. 

El reciclado químico, es otra alternativa menos conocida, se trata de un proceso que descompone 
los plásticos en sus moléculas originales y a partir de ellas se pueden fabricar otros plásticos e incluso 
fabricar nuevos combustibles como biodiesel.

La valorización energética es otra forma de dar valor a los residuos plásticos, complementaria al 
reciclado. En ella se obtiene energía de los residuos, usándolos como combustible verde, ya que 
tienen un alto poder calorífico.

El poder calorífico que contiene la estructura de los plásticos (45 MJ/Kg es similar al del gas natural 
(46 MJ/kg) y superior a la del carbón (28 MJ/kg del carbón). Además sustituir combustibles tradicionales 
por residuos plásticos reduce las emisiones, ya que entre otros aspectos, evitamos las emisiones de 
la fabricación combustibles tradicionales al sustituirlos por residuos.
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La valorización energética es muy importante en los casos donde el reciclado no puede realizarse 
debido a la escasa cantidad y calidad del residuo.

Para poder desviar residuos plásticos de vertedero, hay que complementar el reciclado dentro de 
una estrategia integral de la gestión de los residuos plásticos, tal como hacen en Europa los países 
más conocidos por su fuerte compromiso ambiental con el desarrollo sostenible.

15. FALSO MITO: LA vALOrIzAcIÓn energéTIcA eS 
UnA MAnerA de dISFrAzAr LA IncInerAcIÓn y eS 
MUy perjUdIcIAL  

REALIDAD
La valorización energética es un forma de valorizar un residuo complementaria al reciclado mecánico. 
Mediante esta gestión de residuos se obtiene combustibles o energía, es decir, se da un valor al 
residuo.

Este proceso tiene sistemas de control que permite su operación con todas las garantías de salud 
para las personas y el medio ambiente.

En España existen actualmente diez plantas de valorización energética que transforman residuos 
en energía. Pero además, se puede obtener valor de los residuos plásticos en otro tipo de instalaciones 
como cementeras, azulejeras o cerámicas, utilizando los residuos plásticos como combustibles  
alternativos a los tradicionales, gracias al alto poder calorífico de los plásticos.

Una incineración es un proceso de eliminación, equivalente en cuanto a resultados al depósito en 
vertedero . Este proceso está permitido pero no se saca un valor del residuo y se debe realizar como 
última instancia, al igual que el vertedero.

Muchas veces se confunden los términos, porque a la valorización energética se le denomina en 
ocasiones, incineración con recuperación de energía.
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Recuperación energética
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OPCIÓN MÁS
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OPCIÓN MENOS
FAVORECEDORA

16. FALSO MITO: ApOSTAr pOr LA vALOrIzAcIÓn 
energéTIcA SUpOne AbAndOnAr eL recIcLAdO  

REALIDAD
La valorización energética es complementaria al reciclado y su objetivo es sumar para conseguir 
recuperar el mayor valor posible de los residuos plásticos.

El reciclado y la valorización energética son técnicas complementarias. La prioridad es el reciclado, 
pero en los casos donde este no es posible; por ejemplo, residuos muy mezclados o muy degradados 
o los residuos del propio reciclado, la valorización energética es la opción adecuada. La propia legislación 
europea y nacional marca la prioridad en la denominada jerarquía de residuos:

1. Prevención 

2. Preparación para la reutilización

3. Reciclado

4. Otro tipo de valorización, incluida la valorización energética

5. Vertedero

Fuente: Directiva 2008/98/CE de gestión de residuos
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17. FALSO MITO: en eSpAñA Se recIcLA MenOS qUe 
en eL reSTO de eUrOpA

REALIDAD
Según indica el informe “Plastics–the facts 2012” (3). España ocupa el 7º puesto de los 10 países 
europeos más recicladores, por delante de Francia o Reino Unido.

En 2012 el índice de reciclado de plásticos en España fue del 28%, dos puntos porcentuales más por 
encima de la media europea y superando a Países como Francia e Italia entre otros.

Sin embargo en valorización energética, estamos muy por debajo de la media Europa y muy lejos de 
países líderes con tasas mayores del 50%. En el gráfico se observa que aquellos países considerados 
más avanzados medio ambientalmente, tienen índices de reciclado altos, pero además tienen también 
muy altos los índices de valorización energética. Por tanto, se puede apostar por la valorización 
energética, sin disminuir el reciclado.
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18. FALSO MITO: eSpAñA nO recIcLA nIngún 
pLáSTIcO. TOdOS Se MAndAn A chInA O AcAbAn 
en verTederOS 

REALIDAD
Según indica el último informe de Cicloplast (4), en 2013, en España se reciclaron 669.545 toneladas 
de plásticos procedentes de ámbitos tan diferentes como envases domésticos, comerciales,  industriales, 
agricultura, aparatos eléctricos y electrónicos, construcción y vehículos, de los cuales el 92% se reciclaron 
en instalaciones dentro de nuestro país.

El motivo es que España tiene una alta tecnología y capacidad de reciclado, lo que le permite además 
reciclar materiales plásticos provenientes de otros países de la Unión Europea como Francia, Alemania 
o Italia.

Los informes oficiales del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (14) señalan que 
en los últimos años ha ido disminuyendo la cantidad de plástico no recuperado que aún se desperdicia 
en los vertederos

19. FALSO MITO:en eSpAñA SOLO hAy recIcLAdOreS de 
envASeS pLáSTIcOS, nO Se recIcLAn LOS pLáSTIcOS 
deL AUTOMÓvIL nI de OTrOS SecTOreS  

REALIDAD
España recicla residuos plásticos de todos los sectores donde se emplean estos materiales tal como 
indican los estudios anuales de Cicloplast (4).
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El hecho de que los envases de plástico procedentes del hogar tengan un sistema de gestión de 
residuos muy conocido y visible a través de los contenedores amarillos, no significa que el material 
plástico de otras aplicaciones no se recicle.

Al contrario, existen sistemas de gestión para casi todos los productos de plástico que llegan al 
ciudadano: envases, agricultura, automoción, aparatos eléctricos y electrónicos, construcción, etc.

Además también las empresas tienen la obligación de gestionar todos los residuos que producen. 

España es uno de los países líderes en Europa en instalaciones de recicladores de plástico, hay más 
100 recicladores de plásticos procedentes de todos los sectores.

En el sector del automóvil cada vez hay más presencia de plásticos por las ventajas que aporta en 
parachoques, depósito de líquido de frenos y gasolina, tubos de entrada de aire, rellenos, etc. ¿Cómo 
se reciclan estos plásticos? Los vehículos fuera de uso (VFU) son tratados en los Centros Autorizados 
de Tratamiento (CAT) dónde se lleva a cabo la descontaminación de los VFU y el reciclado y reutilización 
de algunas piezas como los parachoques de plástico. Las piezas de plástico que no se reutilizan se 
llevan a gestores de plásticos para su reciclado. Las piezas de plástico pequeñas o mezcladas con 
otros materiales van a fragmentadoras para su trituración y posteriormente se envían a valorizar 
energéticamente.

20. FALSO MITO: ¿PArA qué  SePArAr LOS envASeS 
pLáSTIcOS SI LUegO  Se MezcLA TOdO en eL MISMO 
cAMIÓn?

REALIDAD
Los residuos de envases plásticos depositados en los contenedores amarillos se recogen de forma 
separada y se transportan hasta las plantas de selección para su posterior tratamiento.

La recogida de los residuos de los contenedores se puede realizar con camiones diferentes para 
cada tipo de contenedor o con camiones compartimentados que recogen de diferentes contenedores. 
Los camiones que recogen a la vez la basura del contenedor gris y los envases del amarillo tienen 
varios compartimentos en su interior. Esto impide la mezcla de los residuos plásticos con la basura, 
lo que permite su posterior tratamiento  por separado.

Fig. 10. Camión compartimentado de recogida de residuos Fig. 11. Separación de los plásticos
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21. FALSO MITO: eL cOnTenedOr AMArILLO eS 
pArA depOSITAr TOdOS LOS pLáSTIcOS

REALIDAD
El contenedor amarillo es el contenedor de envases. En 
ellos se debe depositar todos los envases plásticos, así 
como los envases metálicos (botes y latas) y los bricks.

Además hay otros lugares donde se deben depositar el 
resto de los residuos de plástico. Hay lugares como 
los ecoparques o los puntos limpios, donde podemos 
dejar productos tan variados como electrodomésticos, 
juguetes, sillas y mesas de jardín, persianas, entre 
otros. Esto asegura que sean gestionados adecuadamente 
y se les pueda dar una segunda vida. Esa misma opción, 
a otra escala, se le da a los componentes de un coche 
cuando se lleva a los llamados centros de almacenamiento 
o desguaces. Hay muchas opciones para los residuos, 
siempre que se dejen en el lugar adecuado.

22. FALSO MITO: AL IgLú 
AMArILLO SOLO vAn LAS bOTeLLAS y LOS envASeS 
rígIdOS de pLáSTIcO

REALIDAD
Como se ha explicado en el mito 21 el contenedor amarillo es el lugar de recogida de todos los 
formatos de envases plásticos y en ellos se debe depositar todos los envases plásticos, rígidos 
(botellas, tarrinas) como flexibles (bolsas, films).

No es así en todos los países, es una singularidad del modelo de recogida municipal de envases en 
España. Por ejemplo, en  Suiza sólo reciclan botellas de agua; en Francia y en Bélgica, sólo rígidos 
Como se ve las opciones son muy variadas.

Hay que destacar que  Francia está haciendo experiencias piloto para ampliar su sistema  de recogida, 
siguiendo el modelo español.

Fig. 12. Depositando envases en el contenedor amarillo
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23. FALSO MITO: SOLO Se recIcLAn LOS pLáSTIcOS 
qUe vAn AL cOnTenedOr AMArILLO en bOLSAS 
de bASUrA AMArILLAS 

REALIDAD
Se reciclan todos los plásticos depositados en el contenedor amarillo, incluida la propia bolsa de plástico 
sea amarilla o no. El proceso de reciclado no discrimina por el color de los envases del contenedor, todo su 
contenido es separado adecuadamente y llevado a la planta de reciclado conveniente en cada caso.

También son reciclados otros residuos plásticos; por ejemplo, plásticos procedentes de los coches 
que se llevan a los centros autorizados de tratamiento (CAT) o desguaces; las carcasas de ordenador 
y muebles de jardín que se llevan a ecoparques, puntos verdes o puntos limpios. La posibilidad es 
infinita, siempre que se deposite el residuo en el lugar adecuado.

24. FALSO MITO: LAS bOLSAS de pLáSTIcO cOnTAMInAn 
pOrqUe nO Se pUeden recIcLAr 

REALIDAD
Las bolsas de plástico son unos de los productos más fáciles de reciclar. Estas bolsas se deben depositar 
en el contenedor amarillo para permitir que lleguen a las plantas de reciclado. Por eso, cuantas más 
bolsas de plástico se depositen en el contenedor mayor cantidad de plástico será reciclado. No debemos 
olvidar que, a partir de estas bolsas se fabrican nuevos productos.

España lidera el reciclado de bolsas de plástico. El 100% de las bolsas  del contenedor amarillo se 
reciclarán. España recicla hoy un 60% más de bolsas de plástico que en 2008. A partir de estas bolsas 
recicladas se pueden fabricar nuevos productos como tuberías, bolsas de la compra, bolsas de basura, etc.
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Evolución de reciclado de 
bolsas de plástico en Epaña Fuente: Cicloplast/Ecoembes 
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25. FALSO MITO: LOS pLáSTIcOS UTILIzAdOS en 
LA AgrIcULTUrA nO Se recIcLAn pOrqUe eSTán 
MUy cOnTAMInAdOS

REALIDAD
Los plásticos agrícolas se reciclan. Es verdad que estos plásticos, por su contacto con el suelo, las 
propias plantas y los abonos, pueden estar sucios, principalmente de tierra. Por eso,  las plantas de 
reciclado de estos residuos  tienen  tecnologías específicas para un tratamiento adecuado.

España es pionera en el reciclado de residuos de plásticos de acolchamiento por parte de recicladores 
especializados. A esta capacidad hay que sumarle la de reciclado de invernaderos en la que, por 
capacidad y tecnología, España ocupa el 2º lugar de Europa, solo por detrás de Italia.

Muchas de las aplicaciones más tradicionales de plástico reciclado (bolsas o tuberías de riego) se 
fabrican, al menos en parte, con  material reciclado procedente de agricultura. 

En 2014, solo en Andalucía se ha reciclado 37.326 toneladas de plástico agrícola, según  el Informe 
Anual 2014 de CICLOAGRO (11).

26. FALSO MITO: eL peT eS MáS recIcLAbLe qUe 
LOS deMáS pLáSTIcOS

REALIDAD
Todos los tipos de plásticos (incluido el PET) son, en principio, técnicamente reciclables con facilidad. 
La reciclabilidad de un plástico está determinada por su pureza y su abundancia. Se reciclan mejor 
los materiales puros que están presentes en gran cantidad ya que esto facilita su recogida, separación 
y reciclado. Es por esto que una botella de plástico (habitualmente de PET y de PE) se recicla más 
fácilmente que el envoltorio de un caramelo.

Así, el plástico que más se recicla en la actualidad es el polietileno (PE) ya que es el más se utiliza en 
una gran variedad de aplicaciones y prácticamente siempre como material puro.

Los productos multicapa o los residuos muy sucios (por grasa, por ejemplo) necesitan procesos 
adicionales de separación y lavado, por lo que su reciclado es más costoso. En cualquier caso, para 
estos residuos siempre está la opción de la valorización energética para así dar valor al residuo en 
forma de energía.
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27. FALSO MITO: nO hAy prOdUcTOS hechOS cOn 
pLáSTIcO recIcLAdO

REALIDAD
Hay más productos de los que nos imaginamos fabricados con plástico reciclado. Muchas veces lo 
desconocemos porque, por un lado, no muestran una apariencia distinta a los productos hechos con 
material virgen no reciclado y, por otro, no es obligatorio el marcado específico de estos productos, 
salvo en el caso de ciertos envases para el transporte de sustancias peligrosas.

Los mercados tradicionales para el plástico reciclado son el de la tubería (22%), las piezas industriales 
(18%) y las bolsas de basura (16 %). 

Pero hay muchos productos fabricados con plástico reciclado:  separadores de carril para bicicletas, 
bancos, columpios, parques infantiles, chalecos, bolígrafos, perchas, anoraks, mochila, sandalias, 
utensilios de cocina, bolsos, bolsas para ordenador, ordenadores, móviles, protecciones para remodelación 
de edificios, lámparas, piezas para automoción, sillas de oficina, envases de cosmética, de higiene 
personal, casas, vestidos, joyas, bisutería. El plástico demuestra así sus infinitas aplicaciones útiles 
cuando se reciclan.

Y el futuro es prometedor. Cada día hay más proyectos de I+D+i sobre materiales plásticos reciclados 
y sus aplicaciones en España y en Europa. En estos proyectos se buscan aplicaciones en las que los 
materiales plásticos reciclados s aportan un valor añadido. Así, por ejemplo, la incorporación de reciclado a 
asfaltos y mezclas bituminosas, a elementos constructivos, al desarrollo de prendas textiles técnicas 
o a envases para el contacto con alimentos.

BIOPLÁSTICOS

Fig. 14,15. Incorporación de plástico reciclado en elementos y asfaltado de carreteraFig. 13. Bolardo con plástico reciclado
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28. FALSO MITO:LOS bIOpLáSTIcOS nO prOceden  
deL peTrÓLeO

REALIDAD
Los bioplásticos son una gran familia dentro de los materiales plásticos. Se habla de bioplástico 
cuando:

 — Tiene una procedencia de origen renovable, por ejemplo, si proviene de productos vegetales  
 (maíz, soja, fécula de patata) o si proviene de residuos animales o vegetales (renovables de  
 segunda generación).

 — Es biodegradable y compostable, en este caso independiente de su lugar de procedencia. 

En algunos casos se cumplen las dos condiciones. Por ejemplo:

 — El bioplástico almidón es de origen renovable y es biodegradable y compostable.

 — El bioplástico bio-PE (biopolietileno) es de origen renovable y no es biodegradable ni compostable.

 — El bioplástico  PCL (policaprolactona) no es de origen renovable porque procede del petróleo 
 y es biodegradable y compostable.

Las posibilidades son muy variadas, sólo hay que saber elegir el plástico adecuado para cada caso.

BIODEGRADABLE

ORIGEN
RENOVABLE

Ejemplos:
Polímeros convencionales

(PP, PE, PET)

NO BIODEGRADABLE

ORIGEN NO 
RENOVABLE
(PETRÓLEO)

Ejemplos:
Almidón, PHAs, PLA

Ejemplos:
PA 11 Rilsan® (Arkema),

Polietileno ecológico a partir 
de caña de azúcar (Braskem)

Ejemplos:
Alcohol polivinílico,

poliésteres sintéticos
(PBS, PBAT, PTT)

BIOPLÁSTICOS

Fuente: Aimplas
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29. FALSO MITO: LOS pLáSTIcOS de FUenTe renOvAbLe 
(PATATA, MAíz, cAñA de AzúcAr) Pueden cOMPeTIr 
cOn LA prOdUccIÓn de ALIMenTOS e IncreMenTAr 
SU precIO 

REALIDAD
Todos los materiales y/o productos que proceden de cultivos si la producción se realizara de forma 
descontrolada, competirían con los cultivos de alimentos base para una parte importante de la población, 
lo que implicaría una falta de abastecimiento y un incremento de los precios. Los plásticos de fuente 
renovable no son un caso aparte.

Para que la sociedad no se vea perjudicada, es necesaria una producción racional y sostenible de los 
materiales y productos de origen renovable. 

Actualmente, se están desarrollando los plásticos renovables de segunda generación, aquellos que 
se elaboran a partir de residuos agroalimentarios existentes en la cadena de distribución actual. De 
esta forma no compiten en absoluto con la cadena alimenticia y además se están reutilizando unos 
residuos que si no podrían acabar en los vertederos.

30. FALSO MITO: LOS pLáSTIcOS bIOdegrAdAbLeS 
SOn MáS SOSTenIbLeS qUe LOS TrAdIcIOnALeS

REALIDAD
No hay un tipo de plástico más sostenible que otro. Esta afirmación es muy genérica y no aplicable 
a todos los casos, ni circunstancias. La sostenibilidad depende de todo el ciclo de vida: extracción 
de materias primas, transporte, producción, uso y fin de vida. En sí mismo, un material no es más 
o menos sostenible, hay que analizar todo el conjunto, desde la concepción del plástico hasta su 
disposición final en cualquiera de las actuales vías de gestión disponible.

La biodegradación de un plástico sólo afecta al último paso de todo el ciclo, por lo que si el resto de 
las etapas son energéticamente desfavorables, el plástico será menos sostenible.

Además, en el balance energético del ciclo de vida es muy importante la aplicación que va a tener el 
plástico, puesto que si durante su vida útil el material ahorra más energía de la implicada en todo el 
resto del ciclo, el material será sostenible.
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31. FALSO MITO: TOdOS LOS pLáSTIcOS en AgrIcULTUrA 
deberíAn Ser bIOdegrAdAbLeS

REALIDAD
Cada aplicación y situación exigen el plástico más adecuado. Pero este concepto incluye varios aspectos: 
la propia recogida de residuos, cuál es la suciedad del material, qué materiales lo acompañan o qué 
técnicas de valorización son viables.

En agricultura, la principal función de un plástico es garantizar las mejores condiciones de cultivo 
de la fruta u hortaliza en la que se emplea. Será inservible cualquier plástico agrícola que no cumpla estas 
características. Lo importante es que cualquier plástico —biodegradable o no— pueda cumplir  
técnicamente su función y tras su uso sea gestionado adecuadamente.

El reciclado es una buena opción si se consigue un material sin mucha suciedad y existe un sistema 
de recogida adecuado (con cantidades importantes de residuos). Si junto al plástico se encuentran 
altos niveles de otros elementos (como tierra) y/o el material está muy degradado, la mejor opción 
podría ser la valorización energética. Para un material que termine su de vida junto con una gran 
cantidad de residuos orgánicos, la compostabilidad es una buena solución. 

Por tanto, podemos decir que los diferentes tratamientos de valorización de los residuos  plásticos, 
son complementarios entre sí, al igual que los diferentes tipos de plástico lo son para los usos que 
se requieran. En cada caso hay que escoger el más adecuado; el que sea más ecoeficiente en cada 
situación.

32. FALSO MITO: cOn LOS pLáSTIcOS bIOdegrAdAbLeS 
nO hAy prObLeMAS de AcUMULAcIÓn de bASUrA 
pOrqUe SIeMpre Se degrAdAn

REALIDAD
Los materiales plásticos biodegradables están diseñados para tener una biodegradación superior 
al 90% en seis meses en condiciones controladas de temperatura, humedad y en presencia de  
microorganismos, mediante lo que se llama compostaje controlado.

Si los materiales biodegradables se abandonan en lugares inapropiados, la biodegradación podría 
no producirse y, por tanto, generar un problema de acumulación de residuos. Como cualquier otro 
residuo, los plásticos no deben ser abandonados. Tirar residuos en el medio es una mala práctica 
que debe evitarse a toda costa. Uno de los mayores problemas que presenta cualquier material o 
producto es no seguir la gestión adecuada al final de su vida útil.
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33. FALSO MITO: LOS envASeS pLáSTIcOS SOn 
SUperFLUOS e InneceSArIOS. eS MáS ecOLÓgIcO 
cOMprAr LOS prOdUcTOS A grAneL  

REALIDAD
Los envases son necesarios e imprescindibles en muchos ámbitos de la vida, tanto para la propia 
protección del producto que contienen, especialmente en el caso de los alimentos, como para su 
transporte y distribución. Así mismo, el envase permite adaptar las cantidades de producto a las 
diferentes necesidades de los consumidores (hogares unifamiliares, familias numerosas, centros 
escolares, polideportivos, etc). Esta adecuación frena el desperdicio alimentario, uno de los grandes 
problemas actuales.

La compra a granel es una opción muy interesante, pero no siempre es posible. Por ejemplo, con los  
alimentos preparados, no es viable si queremos que tengan un periodo de vida largo y  mantengan 
sus características intactas, o si tenemos que transportarlos a grandes distancias, como es el caso 
de la distribución de alimentos a los países en desarrollo. En estas circunstancias, la no existencia 
de envase aumenta la cantidad de alimento que se desperdicia creando así un importante problema 
ambiental y social.

La pérdida de alimentos en los países desarrollados es del 3% frente a las pérdidas del 40% en países 
en desarrollo, donde el uso de envases es prácticamente inexistente, según un estudio de la Orga-
nización de Naciones Unidas para la Alimentación (FAO).

Los envases generan residuos; los alimentos no envasados, también. La denominada "paradoja del 
envase" requiere  llegar al equilibrio: el envase adecuado para el alimento concreto. En este sentido, 
es muy importante el ecodiseño del envase para ser el óptimo en cada caso. Por ejemplo, con tan 
sólo un gramo y medio de film plástico se mantiene un pepino fresco durante 14 días.

34. FALSO MITO: exISTe Un exceSIvO  
«SObre envASAdO» de LOS ALIMenTOS 

REALIDAD
El envasado de los productos es clave para su adecuada protección, distribución, almacenaje y 
transporte. El envase debe estar optimizado considerando numerosos parámetros: necesidades del 
producto, condiciones de temperatura y humedad en el transporte y almacenaje, tiempo de vida 
del producto, toxicidad (detergentes, insecticidas), sensibilidad a la luz y/o la intemperie o la propia 
distancia a la que se transporte. Un envase insuficiente producirá daños en el producto mientras que 
si es excesivo (sobre envasado) producirá un derroche de materias primas y una excesiva cantidad 
de residuos tras su uso, lo que debe evitarse

La legislación europea y española (9),(10) vela para evitar el sobre envasado ya que habla de prevención 
y, por tanto, de reducción como uno de los puntos clave en el envase.
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35. FALSO MITO: LAS bOLSAS de pApeL, ALgOdÓn, 
O MATerIAL bIOdegrAdAbLe SOn MáS SOSTenIbLeS 
qUe LAS de pLáSTIcOS TrAdIcIOnALeS

REALIDAD
Estudios de organismos privados y administraciones públicas  (12) demuestran que las bolsas de plástico 
reutilizables son las de mejor comportamiento ambiental respecto a las distintas opciones: son 
100% reciclables, consumen mucha menos energía en su producción que las de papel o algodón y 
no necesitan de un sistema y condiciones de gestión tan específicos como las biodegradables de un 
solo uso.

El uso de material reciclado en estas bolsas y su ecodiseño, que incluye la optimización en la cantidad 
de material, hacen que el impacto de las bolsas de plásticos reutilizables sea muy bajo frente a las 
otras. En cualquier caso, es necesario, tras sus varios usos, depositarla en el contenedor amarillo 
para poder proporcionar a las bolsas una segunda vida.

España ha sido pionera en Europa en la normalización por AENOR de la bolsa de polietileno reutilizable 
un mínimo de 15 veces (UNE-53942). La norma incluye, además de requisitos técnicos de aptitud 
a la función, exigentes requisitos ambientales (emisiones de CO2, consumo de energía, consumo de 
agua entre otras).

36. FALSO MITO: eL USO de pLáSTIcOS en eL  
AUTOMÓvIL SÓLO SIrve pArA AbArATAr eL precIO 
deL cOche

REALIDAD
La razón por la que se emplea cada vez más cantidad de materiales plásticos en el sector de la automoción 
y los transportes (tren, avión) es debido principalmente  a que sus  características técnicas y prestaciones 
son iguales o superiores, que los materiales a los que sustituyen, principalmente en cuanto a la 
libertad de diseño, y en muchas ocasiones con precios más ajustados. 

Además, los plásticos al ser unos materiales muy ligeros reducen el peso total del vehículo. Esta 
reducción en el peso  supone un menor consumo energético del coche y, por tanto, menores emisiones 
de CO2. Como ejemplo, los coches tienen hoy una composición de un 15-20% de plástico, lo cual les 
proporciona una mayor ligereza y por tanto un ahorro de combustible de 750 litros de combustible/
año o lo que es lo mismo, un ahorro de 12 millones de toneladas/año de petróleo en la UE , según 
indica el Informe Denkstatt (2) .

Además esta reducción de peso también supone un ahorro para los propios consumidores al disminuir 
el gasto por un menor consumo de combustible.
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37. FALSO MITO: en LA cOnSTrUccIÓn UTILIzAr 
OTrO MATerIAL eS MUchO MejOr qUe  eL pLáSTIcO 

REALIDAD
El uso de los materiales plásticos ha ido creciendo  en el sector de la construcción. Y lo ha hecho principalmente 
gracias a sus propiedades de aislamiento; son buenos aislantes, tanto térmicos como acústicos. 
Ésta es una gran ventaja competitiva frente a otros materiales.

Pero no es la única. Hay más ventajas en el empleo de los plásticos en la construcción: ligereza, 
duración, resistencia a la corrosión, buena relación coste-eficacia, no requieren de mantenimiento, 
higiénicos y limpios, de fácil procesado e instalación y respetuosos con el medio ambiente.

En las aplicaciones en la que se exigen estas propiedades, los plásticos son muy utilizados: tuberías, 
aislamientos, espumas, láminas de impermeabilización, ventanas, persianas, depósitos o mangueras.

Para usos específicos dónde factores como el coeficiente de dilatación, la influencia de la temperatura 
en las propiedades o la resistencia al fuego son necesarios, se están desarrollando materiales compuestos 
que cumplen estas características tan específicas. Estos materiales compuestos pueden utilizarse 
también como elementos estructurales.

38. FALSO MITO: LAS venTAnAS de ALUMInIO SOn 
MáS ecOLÓgIcAS qUe LAS de pvc

REALIDAD
El PVC es un material que aporta ventajas energéticas, acústicas y ecológicas para la fabricación de 
ventanas: incrementa el aislamiento acústico y térmico, evita la condensación, permite más libertad 
de diseño y acabados y, sus perfiles son reciclables. 

Fig. 16,17. Perfil y ventana de PVC
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La instalación de ventanas de PVC reduce el consumo energético en los hogares un 45% más que el 
aluminio y un 15% que la madera, según un estudio realizado por la Universidad de Cataluña. Así lo 
indica el informe de ASOVEN sobre la carpintería de PVC (13).

En Alemania, el PVC está presente en un 70% de las ventanas, frente a un 20% el aluminio y un 7% la 
madera. En España —uno de los países más exigentes y avanzados en materia medioambiental— 
el PVC aún tiene gran potencial de crecimiento al representar tan solo por el momento un 47%.

39. FALSO MITO: eL pLáSTIcO nO reSISTe TAnTO 
cOMO eL MeTAL

REALIDAD
Al igual que hay muchos metales y no todos tienen las mismas propiedades, también hay muchos 
plásticos con diferentes propiedades. Si bien es cierto que los plásticos más conocidos no tienen las 
propiedades de los metales tradicionales, plásticos como el kevlar soportan temperaturas superio-
res a los 500° C, son más resistentes que algunos metales, y sobre todo muy ligeros. Las fibras de 
kevlar tejidas se utilizan en la fabricación de los chalecos antibalas o en blindaje de vehículos.

Además, los materiales compuestos de matriz plástica ofrecen propiedades mecánicas como la ri-
gidez y resistencia a la carga superiores a muchos metales. En algunos casos estas propiedades son 
próximas o incluso, en alguna propiedad concreta, superiores al acero. Esto se consigue al reforzar 
los plásticos con fibras de vidrio o carbono mediante procesos de transformación específicos. La 
gran ventaja de los materiales compuestos sobre los  tradicionales reside en que, con propiedades 
mecánicas similares, su densidad es la cuarta parte.

Los materiales plásticos también pueden emplearse en ambientes con alta humedad o corrosivos 
como el salino, lo que aumenta su durabilidad y reduce la cantidad de operaciones de mantenimiento 
de la estructura.

40. FALSO MITO: eL USO de pLáSTIcOS en InvernAderOS 
eMpeOrA LA cALIdAd y eL SAbOr de LOS TOMATeS

REALIDAD
La calidad y sabor de un tomate o de cualquier otro producto agrícola no cambia si pasamos de 
cultivarlo a la intemperie a cultivarlo en un invernadero. Lo que influye es la calidad de la variedad 
de semilla utilizada.

El uso de plásticos como elementos de invernadero representa una mejora en la producción de la 
agricultura: mejora y protección de la cosecha, obtención de frutas y verduras todo el año, disminución del 
consumo de agua y del abono empleado y se garantiza la producción, independiente de la climatología.

Los plásticos permiten mejoras económicas, ambientales y sociales, porque permite la obtención de 
alimentos en mayor cantidad. Y amplía las áreas cultivables a zonas de climatología hasta entonces 
inadecuada; por ejemplo, tierras áridas, excesivamente cálidas o excesivamente frías.
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41. FALSO MITO: LOS pLáSTIcOS Se eSTrOpeAn y 
nO reSISTen  A LA InTeMperIe

REALIDAD
La resistencia de un plástico a la intemperie depende de su naturaleza química. De ahí que la selección 
del material adecuado es muy importante. Para evitar que un material plástico se degrade cuando 
están expuestos a la intemperie existen aditivos como los aditivos UV.

Si un material plástico está bien formulado puede resistir importantes condiciones de exposición. De 
hecho existen test de validación que evalúan el tiempo que el material va a durar en ciertas exposiciones 
y, por tanto, están dimensionados para su uso.

La elección del material depende de su aplicación y requerimiento. Por ejemplo en los plásticos para 
cubiertas de invernaderos se eligen materiales con un ciclo de vida de 3-4 años de duración. Por 
otra parte, en las grandes construcciones al aire libre —fachadas de edificios o puentes— se eligen 
materiales que tengan larga duración y adecuadas propiedades mecánicas.
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42. FALSO MITO: LOS pLáSTIcOS SOn TÓxIcOS

REALIDAD
Los materiales plásticos no son tóxicos por ingestión —el cuerpo humano no los digiere— y la mayoría 
son biocompatibles, por ello se utilizan para implantes quirúrgicos. 

Los materiales plásticos tienen una composición química muy variable y en constante evolución, 
fruto de las investigaciones en innovación de la industria de los plásticos. Su composición cumple 
con las más avanzadas legislaciones y normativas a nivel mundial y europeo. Hoy se emplean plásticos 
en envases para alimentos y para productos farmacéuticos, en juguetes infantiles, en instrumentación 
y auxiliares en medicina (goteros o jeringuillas) o en las prótesis para sustituir a huesos reales. Su com-
posición está regulada y sujeta a los más exigentes controles sanitarios y de idoneidad, para que sea 
inocua en relación a su interacción con las personas y con el medio ambiente.

43. FALSO MITO: LOS pLáSTIcOS qUe cOnTIenen  
bISFenOL A SOn cAncerígenOS

REALIDAD
Respecto al bisfenol A ha habido mucha polémica, pero la última evaluación en Enero 2015 de la 
Agencia Europea de Seguridad alimentaria (EFSA) (16) ha concluido que el Bisfenol A es seguro para 
los consumidores de cualquier grupo de edad, incluidos niños recién nacidos o en gestación, a los 
niveles de exposición actualmente regulados.

Por tanto, si se realizan los controles habituales en este tipo de envases y se cumplen con los límites 
establecidos en la legislación, los envases son totalmente seguros y no plantean ningún riesgo para 
la salud.

44. FALSO MITO: LOS pLáSTIcOS nO SOn AdecUAdOS 
pArA envASAr ALIMenTOS InFAnTILeS

REALIDAD
Los plásticos son muy fáciles de esterilizar y permiten el envasado al vacío y en atmósfera inerte. 
Son, pues, muy convenientes para el envasado de comida preparada para bebés en condiciones estériles.

Los plásticos utilizados en contacto con alimentos son perfectamente adecuados para envasar alimentos 
infantiles, ya que cumplen la legislación exigida (17) (18) (19).  Esta garantiza que no existe migración de aditivos 
hacia el alimento en las condiciones de uso del material.
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45. FALSO MITO: eL pLáSTIcOS nO pUede MeTerSe en 
eL MIcrOOndAS

REALIDAD
Existen productos plásticos aptos para microondas. 

Para que un material plástico pueda introducirse en el microondas debe cumplir dos especificaciones: una de 
carácter técnico, que el material plástico pueda resistir las temperaturas que se alcanzan en el microondas, y 
otra legal, que el envase cumpla con la legislación de plástico en contacto con alimentos que asegura 
que no haya migración de aditivos en estas condiciones (17) (18) (19). En el mercado hay muchos materiales 
plásticos que cumplen estas condiciones y pueden usarse en el microondas. 

Los fabricantes indican la idoneidad para este uso con algún símbolo o especificándolo claramente 
en el etiquetado . 

46. FALSO MITO: nO eS SegUrO cOcInAr cOn  
MenAje pLáSTIcO

REALIDAD
Hay envases plásticos aptos para cocinar en microondas, vapor, etc.

Los materiales utilizados para cocinar están diseñados para soportar elevadas temperatura. Están 
testados para que sean seguros y aptos para cocinar, y no supongan un problema para el consumidor.

Los controles analíticos de estos materiales están regulados con la legislación de plástico en contacto 
con alimentos de forma que se reproducen las condiciones de uso y se validan en estas condiciones (19).

47. FALSO MITO: LA expOSIcIÓn AL SOL y eL IncreMenTO 
de TeMperATUrA hAcen qUe eL AgUA de LAS bOTeLLAS 
de pLáSTIcO nO SeA pOTAbLe

REALIDAD
El único problema que podría derivarse de dejar una botella de agua al sol sería que hubiera migración 
de alguna sustancia en esas condiciones. Los controles establecidos por la legislación garantizan 
que no hay migración en las botellas, es decir paso de sustancias al agua,en unas condiciones de 
ensayos que equivalen a una exposición a 40ºC de temperatura durante un tiempo indefinido (19).

La potabilidad del agua no se ve afectada por la exposición al sol de la botella, sí puede afectar afecta a su sabor y 
frescura, pero ninguno de estos dos aspectos afecta o supone un peligro para la salud.
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 48. FALSO MITO: nO eS bUenO pArA LA SALUd 
reUTILIzAr prOdUcTOS de pLáSTIcOS pArA eL 
cOnTAcTO cOn ALIMenTOS

REALIDAD
Existen productos plásticos que pueden reutilizarse, sin perjuicio para la salud, como tuppers, cubertería, 
tablas para cortar alimentos, recipientes, etc.

La legislación sobre materiales plásticos en contacto con alimentos establece de forma clara los 
controles de análisis a los que deben someterse éstos para su uso repetido (19). Así, los envases 
reutilizables deben superar estos controles establecidos y, una vez superados, pueden usarse con 
total tranquilidad. 

49. FALSO MITO: eL pvc eSTá prOhIbIdO pArA 
USO en cOnTAcTO cOn ALIMenTOS 

REALIDAD

El PVC no está prohibido para uso en contacto con alimentos; hay envases fabricados con PVC en 
nuestros mercados con todas las garantías y las características de seguridad alimentaria.

Hace algunos años hubo mucho debate sobre el PVC debido al empleo de ciertos aditivos en su 
composición. Esto originó un análisis muy exhaustivo que valoró en profundidad sus riesgos tras lo 
cual el PVC es hoy un material incluido en la legislación europea de materiales plásticos en contacto 
con alimentos y sus aditivos forman parte de las llamadas "listas positivas"(19).

Fig. 18. Vajilla de plástico Fig. 19. Tupperwares



50. FALSO MITO: eL pLáSTIcO recIcLAdO nO vALe 
pArA prOdUcTOS de USO ALIMenTArIO

REALIDAD
Puede emplearse plástico reciclado en contacto con alimentos siempre que se cumpla con la legislación vigente.

Desde 2008, la legislación europea (Reglamento (UE) 282/2008) permite el uso de materiales plásticos 
reciclados para uso alimentario (20). No todos los plásticos reciclados pueden emplearse en alimentación. 
Solo los procedentes de plantas autorizadas por la Unión Europea. A estas plantas se les exige un 
control total y unas condiciones de operación y procesado que aseguran la idoneidad del material 
para la aplicación alimentaria.

Los envases de alimento comercializados en nuestros mercados fabricados de acuerdo a la legislación aplicable 
cumplen con todas las especificaciones de seguridad alimentaria contengan o no material reciclado.
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Si hay algún falso mito o información adicional que no hemos recogido en 
estos Falsos mitos sobre los plásticos, puedes enviarla a info@aimplas.es
cicloplast@cicloplast.com y le daremos respuesta en la próxima edición.

Sobre AIMPLAS
El Instituto Tecnológico del Plástico es un Centro de Innovación y Tecnología (CIT) reconocido por la 
Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología y está ubicado en Valencia (España). Nace en 1990 
como asociación de investigación sin ánimo de lucro de ámbito nacional e internacional y pertenece 
a la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana (REDIT) y a la Federación Española 
de Institutos Tecnológicos (FEDIT).

Sobre CICLOPLAST
Cicloplast es una entidad sin ánimo de lucro, creada en 1996 por los fabricantes de plásticos, productores 
y transformadores. Representa el compromiso de la industria de plásticos con el Medio Ambiente 
en la promoción del reciclado material y energético de los plásticos al final de su vida útil. Tres son las 
líneas principales de actividad de Cicloplast: Colaboración con las Administraciones Públicas, proyectos 
de I+D+i y actividades de educación y sensibilización ambiental.





55FALSOS MITOS Y REALIDADES SOBRE LOS PLÁSTICOS

BIBLIOGRAFÍA

(1) Informe denkstatt: “Impacto de los envases de plástico en el consumo de energía y las emisiones de gases 
de efecto invernadero a lo largo del ciclo de vida en europa”, julio 2011.

http://www.plasticseurope.es/Document/impacto-de-los-envases-de-plastico-en-el-consumo-de-energia-y-las-emisiones-de-
gases-invernadero-a-lo-largo-del-ciclo-de-vida-en-europa.aspx?Page=DOCUMENT&FolID=2

(2) Informe denkstatt: “Impacto de los plásticos en el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto 
invernadero a lo largo del ciclo de vida en europa”, junio 2010.

http://www.plasticseurope.org/Document/the-impact-of-plastics-on-life-cycle-energy-consumption-and-greenhouse-gas-emis-
sions-in-europe.aspx?Page=DOCUMENT&FolID=2

(3) Informe “plastics – the Facts 2014-2015. An analysis of european plastics production, demand and waste 
data”, realizado por plasticseurope en colaboración con eprO (european Association of plastics recyclin & 
recovery Organizations).

www.plasticseurope.com

www.epro-plasticsrecycling.org

(4) Informes anuales cicloplast “consumo, residuos, reciclado y valorización energética en españa ( incluye 
capítulo sobre reciclado en europa), realizados por cIcLOpLAST en colaboración con AnArpLA (Asociación 
nacional de recicladores de plásticos).

www.cicloplast.com

www.anarpla.com

(5) Legislación europea y española de plásticos en contacto con alimentos: 

http://aesan.msssi.gob.es/AESAN/web/legislacion/subdetalle/materiales_plasticos.shtml

(6) ecOeMbeS: entidad sin ánimo de lucro que se dedica a la recuperación de envases en toda españa. 

www.ecoembes.com

(7) SIgFITO: sociedad sin ánimo de lucro creada con el objeto de organizar un sistema de recogida de envases 
agrarios para darles un tratamiento medioambiental correcto. 

www.sigfito.es

(8) cIcLOAgrO: asociación sin ánimo de lucro puesta en marcha por los fabricantes de plásticos agrícolas con el 
respaldo de la junta de Andalucía, para ofrecer a los agricultores un servicio de recogida, recepción y reciclado 
de filmes para cubiertas, acolchamientos, cintas, ramales, mallas y otros plásticos agrícolas no envases.

 www.cicloagro.com

(9) directiva Marco de residuos 2008/98/ce.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32008L0098)

(10) directiva 94/62/ce relativa a envases y residuos de envases.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV:l21207

Ley 11/97 de 24 de abril de Envases y Residuos de Envases



56

http://www.boe.es/boe/dias/1997/04/25/pdfs/A13270-13277.pdf

(11) Informe Anual 2014 “recogida y valorización material de los plásticos agrícolas no envases incluidos en 
su ámbito de aplicación: filmes plásticos, cintas de riego y ramales y otros plásticos agrícolas”, realizado por 
cIcLOAgrO.

(12) Informe Acv realizado por el dr. Fullana, director de la cátedra de Unesco de ciclo de vida y profesor de la 
Universidad  pompeu Fabra de barcelona, 2008.

 - Informe ACV de la Agencia Estatal de Medio Ambiente de Reino Unido, 2011

- Proyecto Europeo “Ecoflexobag”, financiado por el programa de la Unión Europea LIFE+2011..

(13 ) Informe "La carpintería de pvc: ahorro energético, sostenibilidad y salud", realizado por ASOven, Abril 2013.

www.asoven.com

(14) MAgrAMA: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

www.magrama.gob.es

(15) paisaje Limpio.

www.paisajelimpio.com

(16) eFSA: Agencia europea de Seguridad Alimentaria.

http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/150121

(17) reglamento 1935/2004, de 27 de octubre de 2004, sobre materiales y objetos destinados a entrar en con-
tacto con alimentos.

(18) reglamento 2023/2006, de 22 de diciembre de 2006, sobre buenas prácticas de fabricación de materiales 
y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.

(19) reglamento 10/2011 de la comisión, de 14 de enero de 2011, sobre materiales y objetos plásticos destina-
dos a entrar en contacto con alimentos.

(20) reglamento (ce) 282/2008, de 27 de marzo de 2008, de la comisión, sobre los materiales y objetos de 
plástico reciclado destinados a entrar en contacto con alimentos y por el que se modifica el reglamento (ce) 
2023/2006.





58 PRESTACIONES Y CALIDAD

AIMPLAS y CICLOPLAST han editado esta guía en la que se responde de manera  
objetiva y argumentada a 50 falsos mitos existentes sobre los materiales 
plásticos y su uso. La guía responde a los mitos de una forma clara y en un lenguaje 
accesible para todo el mundo. Sin duda, un documento de referencia tanto para los 
profesionales del sector del plástico como los usuarios y consumidores finales. 
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