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A pesar de las prohibiciones y normativas desarrolladas en los 
últimos años, el uso de bolsas plásticas sigue siendo un problema 
para el medioambiente. Diariamente, en el planeta se usan 
millones de ellas, que tardan unos 500 años en degradarse.

Invaden mar y tierra, sus 
componentes son 
contaminantes y muchos 
animales marinos mueren por 
ingerirlas… es evidente el 
gran problema ambiental que 
representan.



¿Sabías que…?

- Cada bolsa genera medio kilogramo de polución, es decir, una 
contaminación intensa del agua o del aire por los residuos de procesos 
industriales o biológicos.

- El plástico está presente en muchos aspectos de la vida humana, sin 
que sean perceptibles los peligros y el impacto ecológico que supone.

- De la cantidad de petróleo que se extrae en todo el mundo 
anualmente, el 5% se utiliza para la industria del plástico.

- Se requieren 11 barriles de petróleo para producir 1 tonelada de 
bolsas plásticas.



- Alrededor de 500 mil millones de bolsas 
de plástico se consumen cada año.

- Y menos del 1% de esas bolsas son 
recicladas.

- Un millón de aves y animales 
marinos mueren cada año porque 
ingieren plásticos que llegan a los 
mares en forma de residuos.

- Más del 3% de las bolsas de 
plástico que se usan en el mundo 
están flotando actualmente en el 
mar.



¿Qué podemos hacer?
- Reutilizar las bolsas plásticas para nuevas compras.

- Reutilizar las bolsas viejas para depositar basura.

- Tomar conciencia de la importancia de reducir al mínimo el uso de las 
bolsas plásticas, ya que perjudican seriamente al medioambiente.

- Y en este sentido, rechazar o aceptar el menor número de bolsas de 
plástico que nos ofrezcan en las tiendas o supermercados.



¿Qué se hace en la UCA?
A iniciativa del Subcomité de Seguridad, Salud y Ambiente del Polideportivo 
y de la Despensa, y con el propósito de unirse a la conservación del 
medioambiente, en Despensa de la UCA ya no se darán gratuitamente 
bolsas plásticas para las compras que se hagan en su local. De esta 
forma, se pretende concienciar e implementar acciones que reduzcan el 
uso del plástico.

El Subcomité invita a los estudiantes, empleados y visitantes de la UCA a 
llevar una bolsa de tela o una cesta para cargar sus compras, tanto en la 
Despensa como en cualquier otro establecimiento dentro del campus.

Contribuyamos a heredar un mejor planeta para las futuras 
generaciones.



Es preciso preguntarse:

¿Es necesaria una bolsa 
plástica para meter un producto 
que ya viene empacado y 
envuelto?

¿Qué impide que cada uno 
lleve una bolsa de tela para 
cargar las compras que haga?

¿Es necesaria una bolsa plástica para cada cosa que se compra en un 
supermercado?



Cuidar el planeta también es 
responsabilidad nuestra


