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¿Cuántos objetos de plástico has usado hoy? ¿Cuántos has tirado a la basura
en menos de 24h? ¿Cuántos podrías haber evitado hablando con tu
comercio? ¿Y cuántos se podrían sustituir por reutilizables?
El plástico de un solo uso nos rodea, está por todas partes. En nuestro día a día resulta muy
complicado no utilizar envases de usar y tirar, bandejas, film y bolsas de plástico.
Estamos usando un material que tarda cientos de años en destruirse para fabricar objetos
con una vida útil de pocos minutos. Pero el problema no es el plástico sino el uso que
hacemos de él.
El principal objetivo del boicot es forzar a las empresas a reducir sus embalajes y a los
puntos de ventas a promover prácticas más sostenibles. El poder de los consumidores es
más fuerte de lo que creemos. Es fundamental crear alianzas y trabajar para conseguir la
reducción del uso excesivo de plástico.

Si no lo compras, no lo venden. Tu consumo puede cambiar el mundo
Tenemos muchos motivos para reducir el consumo de plástico*:
•
•
•
•
•
•

•

El 40% de la demanda de plásticos en Europa es para plásticos de un solo uso
Cada minuto se compran un millón de botellas de plástico en el mundo, lo que
equivale a ¡20.000 por segundo!
En el mundo utilizamos ¡160.000 bolsas de plástico cada segundo! con una
vida media útil de 15 minutos
Solo en España usamos más de 13 millones de pajitas a diario
Solo el 9% del plástico del mundo se recicla
8 millones de toneladas de plástico acaban en los océanos, el equivalente a
verter un camión de basura lleno de plástico cada minuto! Si no hacemos
nada, esta cantidad se duplicará en 2030
Nosotros también ingerimos plástico. El Mediterráneo contiene sólo el 1% de
las aguas del planeta y concentra el 7% de los microplásticos del mundo
*Vivir sin plástico. Patricia Reina y Fernando Gómez. Zenith. 2019

