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Antecedentes



• Desde 2006 se han realizado diversas reuniones entre 
la ARC y representantes de la distribución catalana y 
española (CEDAC, CCC, ANGED, ACES,…) con la 
intención de promover un acuerdo voluntario para la 
prevención de la generación de bolsas de plástico de 
un solo uso.

• Finalmente, no fue posible la firma de este acuerdo 
voluntario o “Pacto por la bolsa” con el sector de la 
distribución catalana. 

• En 2008, se firmaron dos pactos puntuales:
– Grupo Bon Preu (110 supermercados) 
– Xarxa Farma (200 farmacias)

Antecedentes



Pacto por la Bolsa con el 
Grupo Bon Preu

• Firmado: febrero de 2008.
• Objetivo: reducir en un año un 20% el 

consumo de bolsas de plástico. 
• Actuaciones: 

– Devolución de 0,02 € en efectivo al 
cliente por cada bolsa que no coja.

– Ofrecer bolsas compostables a 0,05 €/u
– Reducir el gramaje y las tintas de les 

bolsas y no ofrecerlas 
indiscriminadamente. 

• Campaña para fomentar  la reutilización de 
diferentes elementos que facilitan desde 
hace tiempo: caja de cartón, bolsa de 
plástico rígido,  bolsa compostable 
reutilizable, cesto y carro.

• Resultado: 40% reducción en un año (de 
50 a 30 M de bolsas)



Pacto por la Bolsa con Xarxa Farma

• Firmado el mes de octubre de 2008.
• Objetivo: reducir el consumo de bolsas de 

plástico de un sol uso un 10% en 2009 (sobre el 
consumo de 2008) i un 20% en 2010 (también 
sobre datos de 2008).

• Actuaciones: 
– ofrecer bolsas reutilizables a los clientes 

como alternativa. 
– descontar 0,05 € en las compras de 

productos (no medicamentos) a los 
consumidores que no utilicen bolsa de un sol 
uso. 

– Informar a las farmacias asociadas y a sus 
clientes, mediante la revista InfoXarxa, y la 
distribución de carteles informativos



El Programa de gestión de residuos 
municipales en Cataluña 2007-2012 

(PROGREMIC)



PROGREMIC 2007-2012

• El Programa de gestión de residuos municipales de 
Cataluña 2007-2012 (PROGREMIC) plantea los 
siguientes objetivos de prevención:
– Mantenimiento de la tendencia a la estabilización de la generación 

per capita, en una primera fase.
– Tendencia a la reducción de la generación per capita en una 

segunda fase, para conseguir en 2012, una reducción de un 10% 
respecto a 2006, pasando de 1,64 kg/hab·dia (2006) a 1,48 
kg/hab·dia (2012)

– En concreto, para las bolsas de plástico de un solo uso 
los objetivos de reducción del consumo son: 

• 2.009: 30% 
• 2.012: 50%
(respecto valores de 2007)



• Actuaciones específicas previstas en el PROGREMIC: 
Implantación de medidas de regulación de las bolsas de 
plástico de un solo uso:
– Planteamiento de acuerdos voluntarios para conseguir 

los objetivos.  
– En caso contrario, estudio de la implantación de 

instrumentos fiscales finalistas
– Paralelamente se potenciarán otros instrumentos como 

la introducción de elementos reutilizables o el uso de 
bolsas compostables. 

– Realización de estudios para:
• Cuantificar consumo real de bolsas de plástico en 

Catalunya

PROGREMIC 2007-2012



Actuaciones de prevención de las 
bolsas de plástico realizadas en 

Cataluña



Estudios

• Estudio de consumo de bolsas de plástico de un solo uso 
en Cataluña en 2007: 
– Establece el indicador de referencia: más de 45 millones 

de unidades de bolsas de plástico con asas a la semana 
(2.373 millones/año)

– Establece la metodología para evaluar el objetivo de 
reducción del 30% en el 2009 y del 50% en el 2012.

• Estudio de alternativas a la bolsa de plástico (análisis 
coste-beneficio)



Proyectos subvencionados

• Desde el año 2004, la Agencia de Residuos de 
Cataluña (ARC) ha dado apoyo económico a unos 160 
proyectos de entidades locales, entidades sin ánimo 
de lucro, y  de universidades, que incluyen 
actuaciones para la reducción de las bolsas de 
plástico de un solo uso.



Creación de la Comisión

• El pasado mes de febrero de 2009 por Acuerdo del Gobierno de 
Cataluña se ha creado una “Comisión de trabajo para la elaboración 
de las propuestas de actuaciones para la substitución de la 
distribución gratuita de bolsas de plástico de asas al consumidor 
final por un sistema que asegure una reducción efectiva y sensible 
del nº de bolsas distribuidas”

• Esta comisión está formada por representantes de:
– Generalitat de Cataluña (3 departamentos)
– Entidades Ambientalistas
– Consumidores
– Sectores comerciales e industriales, afectados por esta normativa

• El objetivo de esta Comisión es la de elevar al Gobierno una 
propuesta para la substitución de la distribución gratuita de bolsas, 
antes de finales de junio del 2009. 



Resultados de la Comisión

Analizadas las diferentes opciones, se eleva un 
dictamen al Gobierno catalán que recoge las 
diferentes posibilidades :
• Prohibición de la distribución de bolsas 
(competencia estatal)
• Prohibición de la distribución gratuita 
(competencia autonómica)
• Implantación de un tributo sobre las bolsas 
(competencia autonómica)
• Acuerdo con los sectores empresariales para 
alcanzar los objetivos de reducción
• Campañas de concienciación



Más información…

MUCHAS GRACIAS! 

AGENCIA DE RESIDUOS DE CATALUÑA
www.arc.cat
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