
TODOS SOMOS RESPONSABLES
#YoUsoMiBolsa



El 1 de julio de 2018 ha entrado en vigor el Real 
Decreto 293/2018, de 18 de mayo, sobre reducción 
del consumo de bolsas de plástico.

El objetivo es:

  Reducir el consumo de bolsas 
de plástico (las denominadas 
ligeras), 

 Sensibilizar a los consumidores y 

 Crear un registro de productores.

A partir del 1 de julio SE HAN DE COBRAR TODAS las 
bolsas (salvo las muy ligeras y las gruesas 
recicladas) y, a partir de 2021, se prohíben las bolsas 
de plástico salvo las compostables.

QUÉ SON CADA TIPO DE BOLSA

1. Bolsas de plástico muy ligeras: espesor 
inferior a 15 micras. Se utilizan por 
higiene para transportar productos 
vendidos a granel (fruta, verduras…). 
NO SE COBRA, pero en 2021 se 
prohibirán y deberán ser 
compostables.

2. Bolsas de plástico ligeras: espesor 
inferior a 50 micras. Denominada 
“bolsa camiseta” o “de un solo uso” 
debido al escaso grosor con el que 
cuenta. SE HA DE COBRAR

3. Bolsas de plástico oxodegradables: 
llevan aditivos que provocan que se 
rompan en microfragmentos y terminan 
fusionados con el medio ambiente. Son 
muy peligrosas pues los animales las 
ingieren como alimento. SE PROHIBIRÁN 
a partir de 2020

4. Bolsas de plástico compostables: o 
biodegradables, fabricadas a partir de 
almidón de cereal. ÚNICAS BOLSAS QUE 
SE PERMITIRÁN. AHORA SE DEBEN DE 
COBRAR PERO A UN PRECIO INFERIOR

Los productores deberán aplicar un nuevo sistema de marcaje que servirá para identificar cada modelo de bolsa y dar instrucciones sobre su reciclaje

Se exceptúan:

Las bolsas muy ligeras que se suministran 
como envase primario para alimentos a 
granel (utilizadas por cuestiones 
higiénicas) y 

Las bolsas gruesas que tengan un 
porcentaje de plástico reciclado igual 
o superior al 70%, para fomentar el uso 
de plástico reciclado  

QUÉ COBRO

> 50 micras
0,30 €/bolsa

15 - 29 micras
0,05 €/bolsa

> 30 micras
0,10 €/bolsa

Usadas con 
otro fin

0,10 €/bolsa

> 30 micras
0,15 €/bolsa

15 - 29 micras
0,10 €/bolsa


