


El problema de la sobreproducción de plástico es ahora re-
conocido en todas las esferas de la vida social y política. Es 
necesario afrontar la emergencia ambiental y social a la 

que nos enfrentamos. No sirven las falsas soluciones, hay que 
desplastificar nuestras sociedades y nuestra comida. Y para  
ello hacen falta políticas públicas a todos los niveles que impulsen 
este camino con decisión. Tenemos que reducir drásticamente  
la fabricación y el uso de los plásticos en todos los sectores 
productivos y, en concreto, en el sistema alimentario.

En España se producen cada año casi 4 millones de toneladas de 
plástico. El sector que más consumo de plásticos presenta actual-
mente es el agroalimentario, un 25% del total. Es decir, uno de 
cada cuatro kg de plásticos usados está relacionado con los 
alimentos, y un 6% corresponde a la producción agrícola. Este 
porcentaje supone toneladas de plásticos cuyo uso y, especialmen-
te, desuso están teniendo efectos muy negativos para la sociedad 
y el medio ambiente, tal y como se señala en el informe Plastívoros 
realizado por Justicia Alimentaria y Amigos de la Tierra.

Las entidades locales tienen en su mano diferentes herramien-
tas que pueden implementar para promover un consumo más 
consciente, sostenible y libre de plásticos y que quedan recogi-
das en este decálogo. 



Apostar por cadenas de suministro más cortas, 
con alimentos de proximidad, ecológicos y sin 
envases o, cuando sean necesarios, reutilizables

Apoyar las cadenas cortas de suministro, conectando a personas pro-
ductoras y consumidoras o promoviendo productos locales en la restaura-
ción colectiva. 

Poner a disposición de personas productoras locales infraestructu-
ras y servicios logísticos para impulsar su actividad. Por ejemplo, en Va-
lencia, el Ayuntamiento apoya el derecho histórico a la venta directa de los 
agricultores y agricultoras valencianas mediante el uso de las instalaciones 
de Mercavalencia. 

Fomentar la recogida selectiva de la fracción orgánica de los resi-
duos sólidos urbanos y la elaboración de compostaje de calidad para 
contribuir a un sistema agroalimentario saludable y libre de tóxicos, además 
de ayudar a combatir efectos del cambio climático como la desertificación. 
Por ejemplo, el programa Madrid Agrocomposta ha permitido la recogida de 
restos orgánicos para su agrocompostaje y posterior fertilización de cuatro 
explotaciones agrarias.
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Hacia el fin del plástico de usar y tirar 

incluir criterios de sostenibilidad  
y respeto de los derechos humanos  
en la compra y contratación pública

Impulsar los menús sostenibles y ecológicos en los centros de titula-
ridad pública como colegios, centros de educación infantil, etc. Por ejem-
plo, en 2019, Barcelona aprobó un pliego de condiciones para la adjudica-
ción del servicio de comedor en escuelas infantiles municipales que incluía 
la obligatoriedad de servir alimentos ecológicos. 

Priorizar en la contratación pública los sistemas alimentarios locales 
(SAL), con beneficios sociales y ambientales que trascienden la reducción del 
uso de plásticos (importante de por sí). Por ejemplo, el pliego de contrata-
ción para escuelas municipales de Barcelona incluye también medidas para 
fomentar los productos de proximidad y entidades de la economía social.
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Impulsar la implantación del sistema de depósito y devolución de 
envases mediante la realización de proyectos a nivel local que sirvan como 
proyectos piloto para probar y difundir resultados. Por ejemplo, el munici-
pio de Cadaqués (Girona) realizó en 2013 una prueba piloto con la implanta-
ción del sistema en comercios pequeños y supermercados. Los resultados 
fueron, de media, casi un 77% de retorno de los envases vendidos, llegando 
a superar el 91% de retorno en la última semana.

Impulsar la reducción de envases y embalajes mediante la compra pú-
blica. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid se ha comprometido a incluir 
el criterio de reducción de desperdicios y embalajes en las instrucciones de 
compra pública alimentaria y en otros tipos de contratación.
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evitar la contaminación microplástica  
de las estaciones de Aguas residuales

Instalar los sistemas de filtrado adecuados en las estaciones de 
aguas residuales de titularidad municipal o mancomunada que eviten 
la contaminación de microplásticos de los suelos agrarios cuando los lodos 
de depuradora son usados como abono agrícola.9

Aumentar la trazabilidad y transparencia  
en el ciclo de vida de los plásticos

10
Las autoridades locales pueden desarrollar algunas acciones que 

contribuyen a unas cadenas de distribución y consumo más transpa-
rentes y responsables. Por ejemplo, la compra pública puede fomentar el 
uso de envases reutilizables elaborados con materiales sostenibles y libres de 
tóxicos, y promover a las entidades que producen sin aditivos peligrosos para 
la salud y que informan sobre los componentes que llevan sus productos.
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Dotar a las cláusulas éticas, sostenibles y de comercio justo de las 

licitaciones de carácter vinculante, de modo que su implementación sea 
supervisada y los incumplimientos sancionados. Por ejemplo, desde 2016, el 
Ayuntamiento de Madrid incorpora cláusulas éticas de comercio justo en las 
licitaciones de servicios de hostelería, restauración y comidas. 



Esta publicación cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.  
El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de Amigos de la Tierra y Justicia Alimentaria,  

y no refleja, necesariamente, la postura del Ayuntamiento.

Amigos de la Tierra somos una asociación ecologista sin ánimo 
de lucro con la misión de fomentar un cambio local y global hacia 
una sociedad respetuosa con el medio ambiente, justa y solidaria. 
Somos un grupo de personas que defendemos la justicia social y 
ambiental; creemos firmemente que el centro de las políticas han 
de ser las personas y La Tierra. Así, denunciamos y presionamos a 
empresas y administraciones, a la vez que proponemos diversas 
soluciones para lograr un mundo más justo.

Para más recibir más información, material gráfico o gestión  
de entrevistas: 

 > prensa@tierra.org
 > 680 936 327

www.tierra.org 

Justicia Alimentaria somos una asociación formada por 
personas que creemos en la necesidad de cambiar el sistema 
agroalimentario actual, que oprime y expulsa a las comunidades 
rurales, y destruye el medio ambiente. Este cambio pasa por la 
consecución de la Soberanía Alimentaria.

Para más recibir más información, material gráfico o gestión  
de entrevistas: 

 > comunicacion@justiciaalimentaria.org
 > 93 423 70 31

www.justiciaalimentaria.org


