3 JULIO
DÍA
INTERNACIONAL
SIN BOLSAS
PLÁSTICAS

3 de Julio de 2020

El 3 de julio se celebra el Día Internacional Libre de bolsas para concienciar sobre la necesidad de reducción de las
bolsas de plástico de un solo uso y fomentar el consumo responsable.
Se usan 230 bolsas por persona al año (total
500 billones).
Cada minuto suponen 1 millón de bolsas
plásticas en todo el mundo

Matan más de 100.000 animales marinos y
1.000.000 de aves al año. 1 de cada 6 peces de las
pescaderías contiene microplásticos en sus
estómagos

Menos del 5% son recicladas

10% del oxígeno que respiramos proviene de
un
género
de
bacteria
llamada
Prochlorococcus que habita en el océano y se
ve afectada por el plástico

Tardan más de 500 años en
descomponerse

10 % acaba en los océanos y 70%
terminan en el fondo marino para
siempre

Sus microplásticos viajan por el aire
distancias
de
al
menos
100
kilómetros.

!

Los elementos químicos usados en la producción
de plástico para bolsas pueden ser absorbidos por
los humanos mediante absorción por la piel

Mutua recicló mediante un gestor de residuos, 2.305
Kg de plásticos en 2019, sólo en 4 de sus centros (
Mas Blau, Balmes, Tibidabo y Logroño). Aunque hay
implantado un sistema de reciclaje en todos sus
centros
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bolsas de plástico de un solo uso y fomentar el consumo responsable.
CONTRIBUYE A REDUCIRLAS
TEN PRESENTE el impacto ambiental de su fabricación:
 Consumo de energía eléctrica
 Compuestos plásticos elaborados con petróleo
 Emisiones CO2 a la atmosfera
REUTILÍZALAS tantas veces como te sea posible y sustitúyelas por otras
de tela.
SÁCALES TODO EL PARTIDO:
 Para hacer ropa
 Para tirar la basura de restos no orgánicos
 Para separara los envases reciclables de plástico,….
Y cuando agotes su utilidad, no la abandones en cualquier lugar (el
monte, la playa,…) no las conviertas en un agente contaminante,
DEPOSÍTALAS EN EL CONTENEDOR AMARILLO, para hacer posible su
reciclaje

10 minutos en tus manos,
500 años en la tierra
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