
Un Planeta  Sin 
Contaminación 
Por  Plástico

# ¿qUÉ IMPACTO AMBIENTAL TIENE?
En 2050 los océanos tendrán 
más plástico que peces.

Si se hace una fila con todas las bolsas 
de plástico producidas, se podría dar 
4.200 vueltas al planeta entero.

Animales acuáticos y aves con�nden 
el plástico con alimento, produciendo 

así miles de muertes.

Cada bolsa de plástico tarda más 
de 100 años en degradarse.

# DISFRUTA  # RECICLA  # VIVE
el planeta te SONRíe

# 9 razones para EVITAR
Procede de 
combustibles fósiles

Aumenta la huella de 
carbono al fabricarse

Permanece a lo 
largo de los años

Sólo se recicla un 
pequeño porcentaje

Su mal uso �ltra toxinas 
a comidas y bebidas

Puede perjudicar la salud 
de las personas

Contamina los 
océanos

Mata animales 
marinos y aves

Entra en la cadena 
alimentaria



# ¿Qué plástico elegir?

No reciclable
Planta reciclaje

Consumo

Separación 

Transporte

Materia primaFabricación
Producto

Transformación

Producto 
reciclado

# CICLO DE VIDA DE LOS PLÁSTICOS 

El paso de la economía lineal a la 
economía circular se basa en 

conocer el ciclo de vida de los 
plásticos. Esto signi�ca que, al 
�nal de su vida útil, cualquier 

residuo reciclable no puede ser 
enviado a un vertedero 

(PLÁSTICO CERO). Los productos 
deben entrar en los circuitos de 

valorización de residuos, 
convirtiéndose en nuevos 
recursos para la sociedad.

Actualmente, se recupera el 5% 
de los plásticos que se producen.
  

5%

El plástico tarda entre 

en degradarse
El plástico es un material indispensable en la vida del ser 
humano, pero sus componentes químicos tienen un grado 
de toxicidad que puede poner en riesgo la salud.
Para identi�car el tipo de plástico y saber cómo diferenciar 
el reciclaje, se utiliza el Código de identi�cación de 
plásticos, con un número colocado en la parte inferior de 
los plásticos que describe el tipo de resina utilizada para 
reciclar dicho plástico.

Plásticos más nocivos: 

# ¿Qué SABEMOS? # ¿cONOCES LAS 5 r?

REUSAR
RECICLAR

RECHAZAR
REDUCIR RECUPERAR

1
2

5 4

7

6 3

(PET) Tereftalato de 
Polietileno

Botellas de agua,
aceite,...

(HDPE)
Polietileno de 
Alta Densidad 

(PVC) 
Cloruro de 
Polivinilo 

(LDPE) Polietileno 
de Baja Densidad 

(PP)
Polipropileno 

(PS o PES)
Poliestireno 

Otros

Botellas de 
detergente, 

zumos,...

Cables, 
mangueras,...

Bolsas congelado, 
muebles,...

Juguetes, 
yogures,...

Platos, vasos,
envases 

alimentos,...

Gafas de sol, 
dvd, tablets, 

pcs,... 

# POR UN USO RESPONSABLE

La producción de 
plástico requiere más 

del 8% del petróleo 
que se usa en el 

mundo.

Cada año, se usan 
más un trillón de 

bolsas de plástico 
en el mundo.
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PS
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OTROS


