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QUÉ ES LA BOLSA 
COMPOSTABLE

La materia orgánica (MO) es el 37% del total de residuos urbanos (RSU). 
En España solo existen 42 plantas de compostaje a las que únicamente 
llega el 6% de la MO recogida de forma selectiva (FORS). Esto supone 
sólo un 2% del total de los RSU.

Materia orgánica 37%

FORS 2%

Envases comerciales 13%

Envases domésticos 
(incl. vidrio) 15%

Resto de plásticos, 
metal, PC 
no envases 13%

Textil 6%

Celulosa 4%

Maderas y 
escombros 3%

Otros 3%

(Datos MAPAMA 2015 
y Estudio Novotec 
para la FEMP, 2015)

El uso de plásticos compostables no aporta beneficios ambientales 
si no existen las condiciones para su gestión final: que esté 
plenamente implantada la recogida selectiva de biorresiduos

AMARILLOS

380.000
MARRONES

10%
Contenedores 

en España:

2%
FORS

QUÉ DICEN LAS ENTIDADES 
INTERNACIONALES

  Comisión Europea, “Estrategia Europea sobre Plásticos” (2018)

“No deben ofrecerse como solución al littering” 
”Pueden causar daño a los ecosistemas”

   ONU, informe “Plásticos Biodegradables 
y Residuos Marinos” (2015)

El plástico biodegradable “no aportará una reducción significativa 
ni en la cantidad de plástico que acaba en el océano ni en el 
riesgo de impactos físicos y químicos en el ecosistema marino”

   Fundación Ellen McArthur, informe 
“The New Plastics Economy” (2016)

”Se necesita más innovación para conseguir que el uso 
de los plásticos compostables sea recomendable”

DIRECTIVA 2015/720 UE SOBRE 
REDUCCIÓN DE CONSUMO DE 
BOLSAS DE PLÁSTICO

BOLSAS MUY LIGERAS PARA USO ALIMENTARIO

No establece obligaciones 
para bolsas de espesor 
< 15 micras ni > 50 micras

Exenta

Prohibición

En proceso

Sphere

Novamont

Mayores fabricantes 
de bolsas 
compostables:

CÓMO HAN TRANSPUESTO 
LA DIRECTIVA LOS 
PAÍSES DE LA UE 
RESPECTO A 
LA BOLSA 
MUY LIGERA

TRANSPOSICIÓN 
DIRECTIVA EN ESPAÑA. 
PROYECTO DE REAL DECRETO.
En 01/01/2020 todas las bolsas de espesor <50 micras (inclu-
yendo las muy ligeras) tienen que ser obligatoriamente com-
postables (sin ninguna alternativa).

Objetivos UE: 90 bolsas/hab/año 
en 2019, 40 bolsas/hab/año 2025

Obligación de cobro en la UE 
antes del 01/01/2019

Se debe depositar 
en el contenedor 
marrón e ir a 
una planta de 
compostaje 
industrial

NO se debe abandonar en 
el medio natural

NO se debe enviar a reciclar

Cumple la norma UNE-EN 
13432 (biodegradación 

a 55-60 ºC y en 
2-6 meses en planta de 
compostaje industrial)

Necesita 20-30% 
más de material 
para conseguir la 
misma resistencia

Pierde resistencia 
a los 6 meses

CICLO DE LA BOLSA
La bolsa compostable debe ir siempre al contenedor 
marrón (recogida selectiva de orgánica). Si va al con-
tenedor amarillo perjudica el proceso de reciclado de 
plásticos.

BOLSA PLÁSTICO

BOLSA COMPOSTABLE

POLIETILENO 
(PETRÓLEO)

EXTRUSIÓN

EXTRUSIÓN 
(Mayor control 
en proceso de la Tª 
y de la Humedad)

BOBINA

BOBINA

CORTADORA

CORTADORA

BOLSA 
DE PLÁSTICO

CONTENEDOR 
AMARILLO

PLANTA 
RECICLAJE

BOLSA 
COMPOSTABLE

CONTENEDOR  
RESTO

PLANTA DE 
SELECCIÓN

CONTENEDOR 
ORGÁNICO

PLANTA COMPOSTAJE

BIOPOLÍMEROS 
(ORIGEN VEGETAL) 
 30%

POLIÉSTERES 
 70%

 
 

   

 

 


