PRODUCTOS DE PLÁSTICO DE UN SOLO USO PROHIBIDOS A PARTIR DE JULIO 2021
Italia prohíbe el uso de algunos productos de plástico de un solo uso no compostables a partir de Julio 2021. Entre ellos
se encuentran los productos utilizados para el servicio de comida para llevar y la entrega a domicilio que usualmente se
botan inmediatamente después de su uso, rara vez se reciclan y, por tanto, tienden a convertirse en basura.
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TODOS LOS ENVASES DE
POLIESTIRENO
EXPANDIDO (EPS):
Para alimentos y bebidas
(incluso tazas y vasos)
con respectivas tapas.

No todos los productos de plástico estarán prohibidos
VASOS Y TAZAS
Algunos vasos y tazas de plástico y
cartón con recubrimiento de plástico
forman parte del grupo de productos a
los que la ley incentiva la reducción de su
consumo. Además, es obligatorio colocar
una imagen impresa en estos productos
para indicar que están hechos parcial o
totalmente de plástico.

ENVASES
La ley no prohíbe los envases para
alimentos de plástico o de cartón
con recubrimiento en plástico, sin
embargo, pide que se reduzca su
consumo.

¿DONDE SE BOTAN?

PLÁSTICO

Productos de plástico

Productos de cartón con
recubrimiento de plástico

sin residuos
de alimentos

sin residuos
de alimentos

CARTÓN

En caso de duda, compruebe la etiqueta medioambiental del producto (la etiqueta contiene información para su correcta eliminación).

Reutilizar es mejor que reciclar
La ley exige que los productos de plástico de un solo uso sean sustituidos por productos reutilizables. Si esto no es posible, permite el uso de
productos compostables que pueden ser eliminados en los residuos orgánicos (umido).
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