
ALTERNATIVAS COMPOSTABLES A LOS PRODUCTOS DE PLÁSTICO DE UN SOLO USO
A partir de julio de 2021, Italia prohíbe el uso de determinados productos de plásticos de un solo uso para los que existen alternativas reutilizables, 

con el objetivo de reducir los residuos de plástico en el medioambiente. Si no es posible utilizar productos reutilizables, se recomienda el uso de 
productos compostables de un solo uso según la norma europea UNI EN 13432. Estos productos pueden ser desechados como residuos orgánicos 
para ser luego transformados, mediante un proceso industrial, en compost (un abono natural que hace más fértiles los terrenos). La certificación 

de compostabilidad también garantiza que los productos están libres de metales pesados y otras sustancias potencialmente tóxicas.
Los productos para el servicio alimentario están hechos con materiales compostables con distintas características de resistencia e 

impermeabilidad, por esta razón es importante consultar a los proveedores para elegir el producto más adecuado para cada necesidad.

LOS BIOPLÁSTICOS COMPOSTABLES
Los bioplásticos compostables pueden eliminarse con los residuos orgánicos. Los productos de bioplástico son muy similares 
a los de plástico y por lo tanto se pueden confundir. Pueden ser reconocidos gracias a la certificación de compostabilidad UNI 
EN 13432. Los bioplásticos transparentes (actualmente el PLA es el más utilizado) tienen poca resistencia al calor, en cambio, 
los no transparentes pueden utilizarse con alimentos calientes. Los bioplásticos también se utilizan como película para 
recubrir productos de cartón y hacerlos más resistentes al aceite, la grasa, el agua y los alimentos húmedos.
¿Qué productos en bioplástico puedes encontrar? 
Envases para alimentos, vasos, platos, cubiertos, salseras, cañitas/sorbetes. 
¿DÓNDE SE BOTA?           BASURA ORGÁNICA 

LA PULPA DE CELULOSA: 
La pulpa de celulosa se obtiene mediante el procesamiento de ciertas plantas, entre ellas la caña de azúcar. Los 
productos fabricados con este material también deben estar certificados como compostables para poder ser 
eliminados en la basura orgánica.
¿Qué productos en pulpa de celulosa puedes encontrar? 
Envases para alimentos, platos, tapas. 
¿DÓNDE SE BOTA?           BASURA ORGÁNICA 

PAPEL Y CARTÓN: 
Los productos de papel y cartón (como también las servilletas) se pueden eliminar en los desechos orgánicos 
(Umido) si no han sido tratados con aditivos químicos y tintas; para poder ser eliminados en la basura orgánica 
deben tener una certificación de compostabilidad. Estos productos pueden ser fabricados también en cartón 
recubierto con un film de bioplástico que lo hace impermeable y más resistente sin dejar de ser compostables. 
¿Qué productos de papel y cartón puedes encontrar? 
Envases para alimentos y fritos, vasos, platos. 
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PAPEL ANTIGRASA:
Existen varias alternativas compostables a 
las distintas tipologías de papel antigrasa, 
como el papel de paja para los fritos o el 
papel plastificado para los sanguches. 

¿DÓNDE SE BOTA?           ORGÁNICO

LA MADERA:
Los cubiertos y los palitos pueden ser 
también hechos de madera; si están 
certificados como compostables pueden 
eliminarse en los desechos orgánicos 
(umido) junto a los restos de comida.
¿DÓNDE SE BOTA?           ORGÁNICO

¿Cómo reconocer un producto compostable?

Los productos compostables están certificados según la normativa 
europea UNI EN 13432 por organismos certificadores. Sobre el producto 
debe estar impreso el término "compostable", el logotipo del 
organismo certificador (uno de los tres de la imagen) y el número de 
licencia del fabricante del cual se puede obtener la certificación en 
vigor de los productos. 

El Consorzio Italiano 
Compostatori (CIC) identifica 
los productos compostables 

con su propia etiqueta 
"Compostabile CIC".

"OK Compost" emitido por 
el grupo TÜV AUSTRIA 
(que a partir del 1 de 

diciembre de 2017 
adquirió el organismo 

belga Vinçotte nv).

DIN CERTCO, un organismo 
de certificación 

acreditado del grupo TÜV 
Rheinland, ofrece la 
marca "DIN Geprüft 

Industrial Compostable".
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