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BOLSAS DE PLÁSTICO. Objetivo: reducir su uso 

El uso de los envases y bolsas de plástico ha sido una continua preocupación en la 

Unión Europea dado el impacto negativo que causan en el medio ambiente. 

 

Pese a la Directiva y las distintas normas legales establecidas en los Estados 

Miembros, los actuales niveles de consumo de bolsas de plástico continúan 

originando altos niveles de residuos dispersos que contaminan el medio ambiente y 

agravan el problema generalizado de la presencia de residuos en las masas de agua. 

 
Y siguiendo el dictado de la Directiva 2015/720,  se ha adoptado en nuestro derecho 

interno un Real Decreto de mayo de 2018, RECOGIENDO MEDIDAS CON EL 

OBJETIVO DE REDUCIR EL USO DE BOLSAS DE PLÁSTICO. 

Así  surgió la  DIRECTIVA 94/62/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo de 20 de diciembre de 1994, relativa a los envases y 

residuos de envases, que se adoptó para prevenir o reducir el 

impacto en el medio ambiente de los envases y residuos. 

 

Con la finalidad de dar solución a este problema en el seno 
de la Unión Europea se aprobó la Directiva 2015/720 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015 por 
la que se modifica la Directiva 94/62/CE en lo que se refiere 
a la reducción del consumo de bolsas de plástico ligeras     

 



 

            

 
 

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO  
Y NO TIENE EFECTOS  VINCULANTES 

Actualizado: 3 de julio de 2018 
 

 
 

 

 

Las medidas para reducir el consumo de bolsas de plástico van a ser 

aplicadas en distintas fechas y en función del tipo de bolsa de plástico 

de que se trate.  

 Tipos de bolsas de plástico a los que se aplica esta 

normativa: 
 

a) Bolsas de plástico: bolsas, con o sin asa, hechas de plástico, 

proporcionadas a los consumidores en los puntos de venta de bienes o 

productos, incluida la venta on line y la entrega a domicilio. 

 

b) Bolsas de plástico ligeras: bolsas de plástico con un espesor inferior 

a 50 micras. 

 

c) Bolsas de plástico muy ligeras: bolsas de plástico con un espesor 

inferior a 15 micras que son necesarias por razones de higiene o 

suministradas como envase primario para alimentos a 

granel, como por ejemplo  fruta, legumbre, carne o pescado, cuando su 

uso contribuye a prevenir el desperdicio de estos alimentos. 

Es decir, son las bolsas que encontramos en las secciones de los 

supermercados para guardar los productos a granel. 

 

d) Bolsas de plástico compostable: o también llamadas bolsas 

biodegradables, que deben cumplir la normativa europea vigente EN 

13432:2000. 

 

e) Bolsas de plástico fragmentable: bolsas de plástico fabricadas 

con materiales plásticos que incluyen aditivos que catalizan la 

fragmentación del material plástico en microfragmentos. 

 

Esta regulación no se aplica a las bolsas de basura ya que no se 

consideran bolsas de plástico ni envase. 
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La norma establece de forma expresa la PROHIBICIÓN DE LA 

ENTREGA A LOS CONSUMIDORES DE BOLSAS DE 

PLÁSTICO, de la siguiente forma. 

 

 Fechas en que se van a aplicar las medidas para reducir 

el consumo de bolsas de plástico: 

1º- A partir del 1 de julio de 2018. 

Se prohíbe la entrega gratuita a los consumidores de bolsas de 

plástico en los puntos de venta de bienes o productos, en las ventas on line y las 

entregas a domicilio. 

Excepción:  

 Bolsas de plástico muy ligeras (las bolsas para productos a granel y las 

necesarias por razón de higiene). 

 Bolsas de plástico con espesor igual o superior a 50 micras con un 

porcentaje igual o superior al 70% de plástico reciclado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los comerciantes cobrarán una cantidad por cada bolsa de 

plástico que proporcionen al consumidor. 

Los comerciantes deben informar de los precios 

establecidos, debiendo incluir que se hace en 

cumplimiento de la normativa vigente. 

Los precios deben estar expuestos al público en un lugar 

visible. 

A la venta de las bolsas se les aplica el IVA, ya que son 

un producto más de venta del establecimiento. 
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2º A partir del 1 de enero de 2020: 

Se prohíbe la entrega a los consumidores, en los puntos de venta de 

bienes o productos, ventas on line y las entregas a domicilio, de las bolsas de 

plástico fragmentables y las convencionales de un solo uso . 

Se podrán entregar de forma gratuita las bolsas de 

plástico muy ligeras cuando sean de plástico compostable. 

Las bolsas de plástico de espesor igual o superior a 50 micras 

contendrán un porcentaje mínimo del 50% de plástico reciclado. 

3º A partir del 1 de enero de 2021: 

Se prohíbe la entrega de bolsas de plástico ligeras y muy ligeras al 

consumidor en los puntos de venta de bienes o productos, ventas on line y las 

entregas a domicilio, salvo que sean compostables. 

 

 

 

 

 ¿Por qué están permitidas las bolsas compostables?: 

Porque se pueden degradar biológicamente en plantas de 

compostaje, donde se reciclan los residuos orgánicos aplicando un 

tratamiento biológico que descompone los residuos mediante la actividad 

de microorganismos como los hongos y las bacterias en condiciones 

óptimas de temperatura, humedad y oxígeno, dando como resultado un 

compost o abono orgánico. 

Los comerciantes podrán optar por otros 

formatos de envase para sustituir a las bolsas 

de plástico. 

 

Estas bolsas deberán llevar el marcaje de biodegradables que se 

determine en la Unión Europea. 
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 ¿Cuánto van a costar las bolsas de plástico? 

 

La normativa que lo regula establece el siguiente: 
 
PRECIO ORIENTATIVO DE LAS BOLSAS EN FUNCIÓN DE SU 

ESPESOR 

 

Bolsas de espesor inferior a 15 micras destinadas a usos diferentes a los 
ya señalados en el apartado de definición de  bolsas de plástico muy 
ligeras (necesarias por razón de higiene o para productos a granel):  
 

 5 céntimos de euro/bolsa. 
 

Bolsas de espesor comprendido entre las 15 y las 49 micras:  

 

 15 céntimos de euro/bolsa. 

 

Bolsas de espesor igual o superior a las 50 micras: 
 

 15 céntimos de euro/bolsa. 
 

Bolsas de espesor igual o superior a 50 micras, con contenido igual 

o superior a 50% de plástico reciclado pero inferior al 70%: 

 10 céntimos de euros/ bolsa. 


