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Contexto de partida 

 Retos clave que plantean los residuos plásticos en Europa 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Si no cambiamos el modo en que 
producimos y utilizamos los 
plásticos, en 2050 habrá más 
plástico que peces en el mar” 
Frans Timmermans. Vicepresidente 
primero CE 
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Nueva Estrategia Europea para el plástico en una economía circular 

Convertir los retos en oportunidades: una visión de una economía 
circular del plástico. 
 Hará que el reciclaje sea rentable para las empresas. 
 Frenará los residuos plásticos. 
 Acabará con la basura marina. 
 Fomentará la inversión y la innovación. 
 Incentivará el cambio en todo el mundo. 
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Acciones emprendidas por el Gobierno de Canarias 

  
Aprobación y puesta en marcha de las directrices y recomendaciones 
urgentes para la reducción y reciclaje de residuos de plástico de un 
solo uso en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

  
  

Formulación de la Estrategia canaria del plástico. 
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Directriz única y recomendaciones 

Resolución de 13 de agosto de 2018 (BOC n.º 163 de 23 de agosto). 
 
 Objetivo: cero plásticos de un solo uso en Canarias. 
 
 Directriz única: restricción en la adquisición de productos plásticos de 

un solo uso y, en todo caso, reciclaje obligatorio de los mismos.  
 
 Directriz de obligado cumplimiento para: 
 

I. Centros directivos de la AAPP de la CAC. 
II. Los organismos públicos y entidades de derecho público o privado 

vinculadas o dependientes del Gobierno de Canarias. 
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Directriz única y recomendaciones 

40 recomendaciones dirigidas a:  
Ciudadanía.  
Supermercados y grandes superficies. 
Sector público autonómico. 

  
Agrupadas en: 

Buenas prácticas. 
Reducción/ eliminación. 
Reciclaje. 

  
Todas las recomendaciones identifican un responsable, calendario y 
coste estimado para su implantación. 

   
I.   
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Objetivos generales de la Estrategia canaria del plástico 

100% de envases reciclables en el año 2030.  
  

Reducción del consumo de envases plásticos de un solo uso. 
  
Restricción al uso de microplásticos. 
  
Fomento de la innovación. 

   
I.   
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Sectores prioritarios donde enfocar la Estrategia canaria del plástico 

Sector primario:  
Agricultura. 
Pesca. 

  
Sector secundario: 

Industria del plástico. 
Vehículos fuera de uso (VFU). 
Residuos de la construcción y demolición (RCD). 
Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). 

  
Sector servicios: 

Transporte aéreo y marítimo. 
Restauración y hostelería. 
Comercio y grandes superficies. 

  
Administración pública: 

Instalaciones de la CAC y eventos públicos. 
Hospitales y centros de salud. 
U i id d   t  d ti   
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Líneas de trabajo de la Estrategia canaria del plástico 

  
  

Impulsar la reutilización y reparación de bienes con contenido plástico. 
Mejorar la gestión de los residuos plásticos. 
Reducir el impacto de los residuos plásticos en el medio marino. 
Fomentar la investigación, desarrollo e innovación. 
Fomentar mejoras en el diseño de los artículos de plástico. 
Impulsar la utilización de plástico reciclado en la creación de nuevos 
productos. 
Promover el consumo y uso responsable de los artículos de plástico. 
Desarrollo de instrumentos de persuasión, vigilancia y control. 

   
I.   



14º Congreso Nacional del Medio Ambiente 

¡Gracias! 
#conama2018 
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