
GUIA DE LA CERTIFICACIÓN 

SÚMATE AL MOVIMIENTO
CONVIÉRTETE EN UN PLASTIC FREE GUARDIAN 

CUATRO ISLAS, UN OBJETIVO COMÚN

SOBRE NOSOTROSS 

Plastic Free Balearics es un proyecto conjunto 
de IbizaPreservation, Save the Med Foundation, 
Plastic Free Ibiza & Formentera y Plastic Free 
Menorca. 

¿SABIAS QUÉ? 

Los plásticos biodegradables o compostables, también conocidos como “bioplásticos”, no son una buena 
alternativa. 
Todavía pueden contener sustancias nocivas a base de petróleo y requieren condiciones industriales 
especiales para descomponerse. 
Los bioplásticos son productos de un solo uso que generan la misma cantidad de residuos que los plásticos 
ordinarios. 
Plastic Free Balearics puede ayudarte a identificar alternativas sostenibles que no contaminen nuestro medio 
ambiente.

mallorca@plasticfreebalearics.org  

menorca@plasticfreebalearics.org 

ibiza@plasticfreebalearics.org 

formentera@plasticfreebalearics.org 

¿QUÉ ES PLASTIC FREE BALEARICS? 

Plastic Free Balearics es una certificación que 
reconoce a las empresas de las cuatro Islas 
Baleares que dan pasos para reducir su huella 
plástica, mediante la eliminación de los artículos 
de plást ico de un solo uso según una 
categorización, como se detalla en el reverso.

¡Juntos podemos superar la contaminación 
plástica y ayudar a que nuestras islas se 
conviertan en lugares más saludables y felices! 

CÓMO EMPEZAR 

1. Lee esta guía

2. Va a plasticfreebalearics.org y rellena el 
formulario de solicitud

3. Nuestra coordinadora se pondrá en 
contacto contigo para iniciar el proceso 

¡COMIENZA TU VIAJE HACIA EL CERO PLÁSTICO 
HOY! 

★ 
-Eliminar el 100% de los productos 
plásticos prohibidos por la ley 
-Eliminar o reemplazar el 20% de 
los productos Bandera Roja con 
alternativas sostenibles 

★★ 
-Eliminar el 100% de los productos 
plásticos prohibidos por la ley 
-Eliminar o reemplazar el 40% de 
los productos Bandera Roja con 
alternativas sostenibles  

★★★   
-Eliminar el 100% de los productos 
plásticos prohibidos por la ley 
-Eliminar o reemplazar el 60% de 
los productos Bandera Roja con 
alternativas sostenibles  
-El 25% de las alternativas NO 
deben ser artículos de un solo uso, 
independientemente del material 
del que estén hechos.

★★★ ★   
-Eliminar el 100% de los productos  
plásticos prohibidos por la ley 
-Eliminar o reemplazar el 80% de 
los productos Bandera Roja con 
alternativas sostenibles  
-El 50% de las alternativas NO 
deben ser artículos de un solo uso, 
independientemente del material 
del que estén hechos

★ ★ ★ ★ ★    
-Eliminar el 100% de los productos 
plásticos prohibidos por la ley 
-Eliminar o reemplazar el 100% de 
los productos Bandera Roja con 
alternativas sostenibles 
-El 80-100% de las alternativas NO 
deben ser artículos de un solo uso, 
independientemente del material 
del que estén hechos

CONVIÉRTETE EN UN PLASTIC FREE GUARDIAN 

Nuestros Plastic Free Guardians nos ayudan a proteger nuestras islas de la contaminación plástica. 
Gana entre 1 y 5 estrellas según el porcentaje de plásticos de un solo uso eliminados de nuestra lista de 
verificación de Bandera roja de los artículos más contaminantes. 
Te ayudaremos a contribuir a la reducción de la contaminación por plástico con nuestra hoja de ruta 
personalizada. 
También os apoyaremos para expresar vuestros logros a partir de una guía de comunicación. 
Los Plastic Free Guardians se evalúan anualmente y la participación en el programa es completamente 
gratuita.

CÓMO CONSEGUIR TUS ESTRELLAS ★

Proyecto cofinanciado por BeMed  
www.beyondplasticmed.org

plasticfreebalearics.org

mailto:mallorca@plasticfreebalearics.org
mailto:menorca@plasticfreebalearics.org
mailto:ibiza@plasticfreebalearics.org
mailto:formentera@plasticfreebalearics.org

