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LA CIRCULARIDAD EN EL ENTORNO DEL CONSUMIDOR

Reciclaje, medioambiente
y sostenibilidad
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El uso de mascarillas, guantes de un solo uso y gel hidroalcohólico se generalizó tras 
la promulgación del estado de alarma, y con ello la generación de una gran cantidad de 
residuos y el consabido problema medioambiental por su abandono indiscriminado en las 
ciudades y en los entornos naturales. 

Una mascarilla higiénica común, abandonada en el entorno 
natural, puede tardar en degradarse entre 300 y 400 años.

Hasta que la mascarilla desaparece, puede afectar de múltiples formas a la flora, la fauna, el agua y a los suelos. El producto puede 
fragmentarse y generar microplásticos que pasarán a la cadena trófica. Es evitable si todos colaboramos. 

Usar mascarilla nos protege frente al virus y disminuye el riesgo de transmisión.
Protejamos también el entorno natural desechándolas adecuadamente.
Nuestros actos de consumo determinan la herencia medioambiental de las generaciones futuras.

Al comprar:
• Revisa la etiqueta para evitar la compra de productos falsificados. 
• Si es posible, adquiere mascarillas reutilizables, generarás menos residuos.
• Recuerda que el lavado de manos con agua y jabón es igual de efectivo que el uso de gel hidroalcohólico. 

Al desechar:
• Los residuos asociados a la protección frente al COVID-19, especialmente las mascarillas, guantes y otros equipos de protección 

personal, deben depositarse, con carácter general, en el contenedor de restos.
• Si los residuos provienen de una persona contagiada: 

1. El material desechable que se haya utilizado (mascarillas, guantes, pañuelos) se depositará en  una bolsa de cierre hermético, es 
aconsejable que el cubo disponga de tapa y pedal, ubicada en la propia habitación de la persona contagiada (bolsa1).

2. La bolsa 1 se cerrará adecuadamente para introducirla en una segunda bolsa (bolsa 2), también de cierre hermético, situada fuera 
de la habitación (la persona cuidadora depositará en ella su mascarilla y guantes).

3. La bolsa 2 irá a la bolsa del contenedor de restos del hogar (bolsa 3).

4. La bolsa 3 se depositará en el contenedor de restos de la calle, nunca en los contendores azul, amarillo o verde, ni en cualquier otro.

• Los guantes de un solo uso, utilizados para hacer la compra o para cualquier otra actividad, 
deben ir al contenedor de restos, NUNCA al amarillo ni a ningún otro.  

• Corta las gomas de las mascarillas antes de desecharlas. Ese simple gesto puede evitar 
daños a las aves o a la fauna marina. 

RECUERDA: mantén mascarillas y geles alejados de los más pequeños. El Servicio de Información Toxicológica 
(SIT) ha detectado un incremento de más del 900 % de las intoxicaciones por gel hidroalcohólico, especialmente 
en menores de 2 años.

¡ASÍ, SÍ! MASCARILLAS, GUANTES Y PRODUCTOS SANITARIOS5

Abandonar mascarillas y guantes en la ciudad, en el campo, 
en la playa o en el bosque es un acto irresponsable.

En caso de accidente por intoxicación contacta con el SIT 91 562 04 20 (24h).


	LA Sostenibilidad como hábito cotidiano
	La importancia del contenedor orgánico
	La comida para llevar ¿Qué hacemos con los envases?
	La gestión de los residuos domésticos de un solo uso
	¡Así, sí! Mascarillas, guantes y productos sanitarios
	Promueve la gestión sostenible de los residuos en el trabajo
	El reciclado en el colegio: saca buena nota
	Gestión sostenible en tu comunidad: tarea de todos
	La sostenibilidad no se toma vacaciones
	Embracing sustainability far from home



