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Antecedentes

• Plan de Acción para luchar
contra las basuras marinas 
(ACT4LITTER)  Campaña per 

un delta net

• Campaña por un Delta Limpio
(2015-2021)



Objeto de la 
medida

• Reducir el uso de los vasos
de plástico de un solo uso

¿Cómo?

• Estableciendo un sistema de 
reutilización de vasos en
chiringuitos y fiestas 
populares del PN



Logística

• Logística recogida semanal; 

• coordinación con los propietarios bares y 
organizadores fiestas;

• un lavavajillas para lavar los platos = 
fundacion sin ánimo de lucro;

• campaña de comunicación (Instagram, notas 
de prensa, posters, roll up…).



Resultados
esperados

• Convencer a los propietarios y personal de 
los chiringuitos sobre como minimizar y / o 
eliminar gradualmente los vasos de plástico 
de un solo uso;

• mayor conciencia de la población local y 
visitantes sobre el tema de ML, el tema de 
SUP y soluciones;

• reducir la cantidad de vasos de plástico de 
un solo uso utilizados y abandonados en el 
PN del Delta de l’Ebre.



Retos del 
proyecto

• Reticencia propietarios de chiringuitos en 
relación con opciones reutilizables & 
depósito;

• restricciones COVID 19 

• Logística

• Sostenibilidad prueba piloto=concesiones

• Vasos sucios arena / Vasos perdidos

Número de chiringuitos participantes: 14

Número de festivales donde se han

utilizado: 10

Número de vasos reutilizados: 25.638

Resultados



Tipo de medida: Responsabilidad ampliada del productor-SDDR

Antecedentes

• Plan de Acción para luchar
contra las basuras marinas 
(ACT4LITTER)  



Objeto de la 
medida

• Reducir los envases de un 
solo uso (PET y latas) en el 
PN del Cabo de Gata ¿Cómo?

• Instalando 3 máquinas de 
devolución y retorno de 
envases 



Logística

• Establecer logística recogida 
envases; 

• coordinación con los responsables 
ubicaciones;

• coordinación ASEMPARMA;

• campaña de comunicación (notas 
de prensa, posters, roll up…).



Resultados
esperados

• Mayor conciencia de la población local 
y visitantes sobre SDDR envases como 
medida para evitar las basuras marinas;

• reducir la cantidad de envases de 
plástico y latas que se generan como 
basuras marinas  en el PN del Cabo de 
Gata.



Retos del 
proyecto

• Puesta a punto máquinas 
reutilizadas=cesión;

• logística;

• sostenibilidad prueba piloto;

• participación empresas;

• lugares a instalar máquinas 
(seguros, a cubierto, accesibles..).

Número de envases recogidos: 6400

Número de empresas participantes: 12

Número de tiques canjeados: 100

Resultados



Más
información

• PB MPAs web: https://plasticbustersmpas.interreg-
med.eu/what-we-do/the-plastic-busters-mpas-demos-on-
measures/

• PB MPAs newsletter: https://plasticbustersmpas.interreg-
med.eu/news-events/newsletter/

Gracias!

imateo@scprac.org


