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III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

3953 Secretaría General.- Resolución de 13 de agosto de 2018, por la que se dispone la 
publicación del Acuerdo por el que se fijan directrices y recomendaciones urgentes 
para la reducción y reciclaje de residuos de plásticos de un solo uso en la Comunidad 
Autónoma de Canarias.

Adoptado por el Gobierno de Canarias, en sesión de 6 de agosto de 2018, el Acuerdo por 
que se fijan directrices y recomendaciones urgentes para la reducción y reciclaje de residuos 
de plásticos de un solo uso en la Comunidad Autónoma de Canarias, y de conformidad con 
el apartado segundo del citado acuerdo,

R E S U E L V O:

Disponer la publicación del Acuerdo por el que se fijan directrices y recomendaciones 
urgentes para la reducción y reciclaje de residuos de plásticos de un solo uso en la Comunidad 
Autónoma de Canarias, que figura como anexo.

Santa Cruz de Tenerife, a 13 de agosto de 2018.- El Secretario General, Ceferino José 
Marrero Fariña.
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A N E X O

El Gobierno de Canarias, en sesión celebrada el día 6 de agosto de 2018, adoptó, entre 
otros, el siguiente Acuerdo:

21.- PROPUESTA DE ACUERDO POR EL QUE SE FIJAN DIRECTRICES Y RECOMENDACIONES 
URGENTES PARA LA REDUCCIÓN Y RECICLAJE DE RESIDUOS DE PLÁSTICOS DE UN 
SOLO USO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS (CONSEJERÍA DE POLÍTICA 
TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD).

Examinado el expediente administrativo sobre el asunto de referencia.

La Comisión Europea ha emitido la Comunicación (COM/2018/028 final, de 16 de enero 
de 2018) al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones, sobre una estrategia europea para el plástico en una economía 
circular, que comprende un conjunto de iniciativas con el que se pretende reducir el uso de 
los productos plásticos más contaminantes.

Mediante la nueva estrategia, la Unión Europea persigue varios objetivos:

a) Hacer que el reciclaje sea rentable para las empresas. Se elaborarán nuevas medidas 
sobre el envasado para mejorar la reciclabilidad de los plásticos utilizados en el mercado e 
incrementar la demanda de contenido de plásticos reciclados.

b) Frenar los residuos plásticos. La legislación europea ha dado lugar a una reducción 
significativa del uso de las bolsas de plástico en distintos Estados miembros. Los nuevos 
planes se centrarán ahora en otros plásticos de un solo uso y en los equipos de pesca, 
respaldando campañas nacionales de concienciación y determinando el ámbito de aplicación 
de las nuevas normativas de la UE que se propondrán en 2018, tras la consulta a las partes 
interesadas y teniendo en cuenta pruebas contrastadas. La Comisión también tomará 
medidas para restringir el uso de microplásticos en los productos, e impondrá etiquetas para 
los plásticos biodegradables y compostables.

c) Acabar con la basura marina. Las nuevas normas sobre instalaciones portuarias 
de recogida abordarán la cuestión de la basura marina generada en los mares, mediante 
medidas que velen porque los desechos generados en los buques o recogidos en el mar no 
se queden atrás, sino que sean devueltos a tierra para su correcto tratamiento. Además, se 
incluyen medidas para reducir la carga administrativa de los puertos, buques y autoridades 
competentes.

d) Fomentar la inversión y la innovación entre las autoridades nacionales y las empresas 
europeas, con el fin de desarrollar materiales plásticos más inteligentes y fáciles de reciclar, 
hacer que los procesos de reciclaje sean más eficientes, y controlar y supervisar las sustancias 
nocivas y los contaminantes de los plásticos reciclados.

La Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, ante este desafío que 
se nos presenta, ha comenzado la elaboración de la “Estrategia canaria sobre los plásticos”, 
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cofinanciada por el Programa Operativo FEDER Canarias 2017-2020, cuyo objetivo es 
lograr una industria de plásticos inteligente, innovadora y sostenible, donde el diseño y la 
producción respeten por completo las necesidades de reducción, reutilización y reciclaje, 
incrementando el crecimiento y el empleo en Europa y reduciendo las emisiones de gases de 
efecto invernadero y la dependencia de combustibles fósiles.

Como primer paso, y debido a la imperiosa necesidad de comenzar a actuar frente a los 
residuos plásticos procedentes de productos plásticos de un solo uso, procede formular una 
directriz clara al respecto para toda la Administración autonómica y para los organismos 
públicos y entidades de derecho público o privado vinculados o dependientes de la misma, 
así como una serie de recomendaciones destinadas a la ciudadanía, a distribuidores y grandes 
superficies, y a la propia Administración autonómica y al sector público autonómico íntegro 
(incluyendo a las Universidades Públicas canarias), para preparar su implantación a la mayor 
brevedad posible. 

En su virtud, en virtud de la competencia genérica del Gobierno de Canarias para 
establecer las directrices de la acción política del Gobierno de Canarias, prevista en el artículo 
19.a) de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con el artículo 12.4.f) de la Ley 22/2011, de 
28 de junio, de Residuos y Suelos Contaminados, el Gobierno, tras deliberar y a propuesta 
de la Consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, acuerda:

Primero.- Fijar las directrices y recomendaciones urgentes para la reducción y reciclaje 
de residuos y plásticos de un solo uso en la Comunidad Autónoma de Canarias, que figuran 
como anexo.

Segundo.- Publicar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial de Canarias.
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ANEXO	  

DIRECTRICES	   	  Y	  RECOMENDACIONES	  URGENTES	  PARA	  LA	  
REDUCCIÓN	  Y	  RECICLAJE	  DE	  RESIDUOS	  DE	  PLÁSTICOS	  DE	  
UN	   SOLO	   USO	   EN	   LA	   COMUNIDAD	   AUTÓNOMA	   DE	  
CANARIAS. 

 
Objetivo: 

El presente documento tiene como objetivo la fijación de una directriz de obligado cumplimiento para: 

a) Todos los Centros Directivos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

b) Los organismos públicos y entidades de derecho público o privado vinculadas o dependientes de dicha 
Administración (artículo 2.2, apartados a) y b), de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público). 

 

Asimismo, se establece una serie de recomendaciones para disminuir el uso de productos plásticos de un 
solo uso y reciclar sus residuos en Canarias. Dichas recomendaciones van dirigidas a: 

a) La ciudadanía. 

b) Los distribuidores y grandes superficies. 

c) La propia Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como al sector público 
institucional autonómico íntegro, incluyendo a las Universidades Públicas canarias (artículo 2.2 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre). 

DIRECTRIZ 

El objeto de esta directriz única es la restricción de la utilización de los productos plásticos de un solo uso 
encaminada a la consecución del objetivo de “Cero Plásticos de un Solo Uso” en Canarias. 

Directriz única: 

“Restricción para toda la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y para los 
organismos públicos y entidades de derecho público o privado vinculadas o dependientes de la misma, en 
la adquisición de productos plásticos de un solo uso y, en todo caso, reciclaje obligatorio de los mismos; 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

ANEXO

DIRECTRICES	   	   Y	   RECOMENDACIONES	   URGENTES
PARA	   LA	   REDUCCIÓN Y	   RECICLAJE	   DE	   RESIDUOS DE
PLÁSTICOS	   DE	   UN	   SOLO	   USO EN	   LA	   COMUNIDAD
AUTÓNOMA	  DE	  CANARIAS.

Obje:vo:

El	   presente	   documento	   /ene	   como	   obje/vo	   la fijación	   de	   una	   directriz	   de	   obligado
cumplimiento	  para:

a)	   Todos	   los	   Centros	   Direc/vos	  de la	  Administración	  Pública	  de	   la	  Comunidad	  Autónoma	  de
Canarias.

b)	   Los	   organismos	   públicos y	   en/dades	   de	   derecho	   público o	   privado	   vinculadas	   o
dependientes	  de dicha	  Administración (arFculo	  2.2,	  apartados	  a)	  y	  b),	  de	  la	  Ley	  40/2015,	  de	  1
de	  octubre,	  de	  Régimen	  Jurídico	  del	  Sector	  Público).

Asimismo,	   se	   establece una	   serie	   de	   recomendaciones	   para	   disminuir	   el	   uso	   de	   productos
plás/cos	   de	   un	   solo	   uso	   y	   reciclar	   sus	   residuos	   en	   Canarias. Dichas	   recomendaciones	   van
dirigidas	  a:

a)	  La	  ciudadanía.

b)	  Los	  distribuidores	  y	  grandes	  superficies.

c)	   La	   propia Administración Pública de	   la	   Comunidad	   Autónoma	   de	   Canarias, así	   como	   al
sector	   público	   ins/tucional autonómico	   íntegro,	   incluyendo	   a	   las	   Universidades	   Públicas
canarias	  (arFculo	  2.2	  de	  la	  Ley	  40/2015,	  de	  1	  de	  octubre).

DIRECTRIZ

El	  objeto	  de	  esta	  directriz	  única	  es	  la	  restricción	  de	  la	  u/lización	  de	  los	  productos	  plás/cos	  de
un	  solo	  uso	  encaminada	  a	  la	  consecución	  del	  obje/vo	  de	  “Cero	  Plás/cos	  de	  un	  Solo	  Uso”	  en
Canarias.

1
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con la salvedad de aquellas Consejerías, como la de de Sanidad, para aquellos productos plásticos de un 
solo uso considerados tras su utilización como no asimilables a urbanos (grupo II, III y IV).” 

RECOMENDACIONES 

A continuación se proponen una serie de recomendaciones para reducir el consumo de los productos 
plásticos de un solo uso y reciclar los residuos dirigidas tanto a la ciudadanía general como al sector de 
supermercados y grandes superficies, y finalmente al sector público autonómico. 

 

1. Ciudadanía 

Las recomendaciones a la ciudadanía se desglosan a su vez en principios generales o buenas prácticas, 
comunes a todos los productos plásticos de un solo uso y en recomendaciones específicas encaminadas al 
reciclaje de cada tipo de residuo. 

Buenas prácticas 

− Rechaza lo que no puedas reusar. 

− Opta por elementos reciclables o biodegradables, como el vidrio, el caucho, el metal, etc., antes 
que por elementos de plástico de un solo uso. 

− Cuando acabes de utilizar tus envases de plástico y bricks, deposítalos para su reciclaje en el 
contenedor amarillo.  

− ¡Que no se te vuelen los plásticos! En la playa, en el campo o en la cumbre recoge de manera 
adecuada todos los residuos de productos plásticos de un solo uso. 

− Separa los distintos tipos de residuos antes de reciclar. 

− Recicla en casa, en el trabajo, en tu tiempo de ocio… e involucra a los tuyos en el reciclaje. 

Reducir 

Estas recomendaciones van dirigidas a la reducción de los elementos plásticos de un solo uso tanto en 
el proceso de compra como en el uso habitual de cada uno de ellos. 

 

 

Cuando vayas a comprar… 

• Sustituye cubiertos, platos y vasos de plástico de un solo uso por otros reciclables, o por 
cubertería y menaje de otros materiales. 

• No adquieras maquinillas de afeitar plásticas de un solo uso. 
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• Evita las bolsas de plástico de usar y tirar. Opta por otro tipo de bolsas que puedas llevar 
fácilmente contigo. 

• Compra envases de detergente, lavavajillas, champú, etc. una sola vez. Después, opta por los 
recambios, con menor contenido en plástico y más fácil de transportar y reciclar. 

• Evita las cápsulas mono dosis de café, cacao y leche. 

• Opta por adquirir ingredientes a granel, tanto en alimentación como en droguería y perfumería, 
siempre que puedas. 

• Evita el “sobre-envasado”. 

• Cuando compres enseres de cocina para tu hogar ¡fíjate en las etiquetas! Hay una gran variedad 
de alternativas al plástico con las mismas prestaciones y calidad. Por ejemplo, el caucho, el 
corcho, el bambú, o los bioplásticos (a base de algas, almidón de patata o de maíz, árbol del 
plátano, yuca, celulosa, etc.). 

• Procura comprar garrafas de agua grandes (8 ó 5 litros) en vez de pequeñas botellas de agua, ya 
que se generan menos residuos en los envases grandes que en los pequeños y además son más 
económicas.  

• Reduce tanto como puedas el uso de toallitas húmedas ya que no son biodegradables. 

Utiliza… 

• Utiliza alternativas biodegradables o reutilizables para los residuos plásticos de un solo uso como 
bastoncillos de algodón (los hay de bambú reutilizables), toallitas húmedas, compresas o pañales 
(utilízalos biodegradables). 

• No utilices pajitas de plástico de un solo uso. Si no tienes más remedio que usarlas (para los 
niños, por ejemplo), empléalas reutilizables. 

• No utilices agitadores de plástico para el café, usa los de madera. 

• Utiliza papel encerado lavable y reutilizable (cuando los tengas que guardar en la nevera), bolsas 
de tela (cuando los almacenes fuera del frigorífico) o tarros de cristal para guardar tus alimentos, 
frescos o cocinados, en vez de usar el film transparente o papel de aluminio.   

• Utiliza botellas metálicas, de cristal o de plástico reutilizable, para beber y transportar agua.  

• Utiliza pastillas de jabón en vez de gel y jabón líquido. Es igual  o más efectiva y no están 
envasadas en plástico. ¡También lo hay en formato champú!.  

• Cuando utilices toallitas húmedas ¡no las tires por el inodoro! ya que pueden acabar en el mar, 
además de atascar las conducciones de tu casa. 

• Evita los globos en tus eventos (cumpleaños, bodas, bautizos, comuniones, etc.) y evita los que 
llevan palitos de plástico. Evita que sus residuos acaben en la naturaleza. 
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que por elementos de plástico de un solo uso. 
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− Separa los distintos tipos de residuos antes de reciclar. 
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Estas recomendaciones van dirigidas a la reducción de los elementos plásticos de un solo uso tanto en 
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Cuando vayas a comprar… 

• Sustituye cubiertos, platos y vasos de plástico de un solo uso por otros reciclables, o por 
cubertería y menaje de otros materiales. 

• No adquieras maquinillas de afeitar plásticas de un solo uso. 
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• Los filtros de productos del tabaco contienen plásticos no biodegradables. Asegúrate que no 
acaban tirados en la playa, en la naturaleza o en el suelo de tu ciudad; lleva contigo cajas o 
embalajes para almacenarlos y depositarlos posteriormente en la papelera. 

 

Reciclar 

• Recoge separadamente los envases, recipientes, platos, cubiertos, tetrabriks, envoltorios y 
embalajes de plástico de un solo uso para su posterior depósito en el contenedor amarillo.  

• Comprime los envases y botellas en casa antes de depositarlo en el contenedor amarillo; 
ahorrarás un espacio considerable en tu hogar y será más fácil separar y reciclar. 

Para cada una de las recomendaciones de reducción y reciclaje consideradas se ha identificado la forma o 
medio para su implantación, la entidad responsable, el calendario y el coste económico de implantación. 

En esta primera etapa se han priorizado las formas o medios de implantación que no supongan coste 
económico o que tenga el menor coste económico posible. Para próximas etapas, parte de estas 
recomendaciones podrán ser implementadas a través de otros medios, con mayor coste económico y con 
un calendario de implantación diferente, que maximicen y faciliten la comunicación de las mismas.  

 

CIUDADANÍA 
Reducir 

Nº Recomendación Forma/medios 
implantación 

Responsable 
implantación 

Calendario 
implantación Coste 

1 

Sustituye cubiertos, platos y 
vasos de plástico de un solo 
uso por otros reciclables  o por 
cubertería y menaje de otros 
materiales 

Comunicación en página 
web Gobierno de 
Canarias (Banner, 
noticia, página específica 
en SIMAC, etc.) y 
difusión en redes 
sociales. 

Viceconsejería 
Medio Ambiente 

Segunda 
quincena 
septiembre 
2018 

Sin coste 

2 No adquieras maquinillas de 
afeitar plásticas de un solo uso. 

Comunicación en página 
web Gobierno de 
Canarias (Banner, 
noticia, página específica 
en SIMAC, etc.) y 
difusión en redes 
sociales. 

Viceconsejería 
Medio Ambiente 

Segunda 
quincena 
septiembre 
2018 

Sin coste 

3 

Evita las bolsas de plástico de 
usar y tirar. Opta por otro tipo 
de bolsas que puedas llevar 
fácilmente contigo. 

Comunicación en página 
web Gobierno de 
Canarias (Banner, 
noticia, página específica 
en SIMAC, etc.) y 
difusión en redes 
sociales. 

Viceconsejería 
Medio Ambiente 

Segunda 
quincena 
septiembre 
2018 

Sin coste 
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CIUDADANÍA 
Reducir 

Nº Recomendación Forma/medios 
implantación 

Responsable 
implantación 

Calendario 
implantación Coste 

4 

Compra envases de detergente, 
lavavajillas, champú, etc. una 
sola vez. Después, opta por los 
recambios, con menor 
contenido en plástico y más 
fácil de transportar y reciclar. 

Comunicación en página 
web Gobierno de 
Canarias (Banner, 
noticia, página específica 
en SIMAC, etc.) y 
difusión en redes 
sociales. 

Viceconsejería 
Medio Ambiente 

Segunda 
quincena 
septiembre 
2018 

Sin coste 

5 Evita las cápsulas mono dosis 
de café, cacao y leche. 

Comunicación en página 
web Gobierno de 
Canarias (Banner, 
noticia, página específica 
en SIMAC, etc.) y 
difusión en redes 
sociales. 

Viceconsejería 
Medio Ambiente 

Segunda 
quincena 
septiembre 
2018 

Sin coste 

6 

Opta por adquirir ingredientes 
a granel, tanto en alimentación 
como en droguería y 
perfumería, siempre que 
puedas. 

Comunicación en página 
web Gobierno de 
Canarias (Banner, 
noticia, página específica 
en SIMAC, etc.) y 
difusión en redes 
sociales. 

Viceconsejería 
Medio Ambiente 

Segunda 
quincena 
septiembre 
2018 

Sin coste 

7 Evita el “sobre-envasado”. 

Comunicación en página 
web Gobierno de 
Canarias (Banner, 
noticia, página específica 
en SIMAC, etc.) y 
difusión en redes 
sociales. 

Viceconsejería 
Medio Ambiente 

Segunda 
quincena 
septiembre 
2018 

Sin coste 

8 

Cuando compres enseres de 
cocina para tu hogar ¡fíjate en 
las etiquetas! Hay una gran 
variedad de alternativas al 
plástico con las mismas 
prestaciones y calidad. Por 
ejemplo, el caucho, el corcho, 
el bambú, o los bioplásticos (a 
base de algas, almidón de 
patata o de maíz, árbol del 
plátano, yuca, celulosa, etc.). 

Comunicación en página 
web Gobierno de 
Canarias (Banner, 
noticia, página específica 
en SIMAC, etc.) y 
difusión en redes 
sociales. 

Viceconsejería 
Medio Ambiente 

Segunda 
quincena 
septiembre 
2018 

Sin coste 

9 

Procura comprar garrafas de 
agua grandes (8 ó 5 litros) en 
vez de pequeñas botellas de 
agua, ya que se generan menos 
residuos en los envases 
grandes que en los pequeños y 
además son más económicas. 

Comunicación en página 
web Gobierno de 
Canarias (Banner, 
noticia, página específica 
en SIMAC, etc.) y 
difusión en redes 
sociales. 

Viceconsejería 
Medio Ambiente 

Segunda 
quincena 
septiembre 
2018 

Sin coste 
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CIUDADANÍA 
Reducir 

Nº Recomendación Forma/medios 
implantación 

Responsable 
implantación 

Calendario 
implantación Coste 

10 
Reduce tanto como puedas el 
uso de toallitas húmedas ya 
que no son biodegradables. 

Comunicación en página 
web Gobierno de 
Canarias (Banner, 
noticia, página específica 
en SIMAC, etc.) y 
difusión en redes 
sociales. 

Viceconsejería 
Medio Ambiente 

Segunda 
quincena 
septiembre 
2018 

Sin coste 

11 

Utiliza alternativas 
biodegradables o reutilizables 
para los residuos plásticos de 
un solo uso como bastoncillos 
de algodón (los hay de bambú 
reutilizables), toallitas 
húmedas, compresas o pañales 
(utilízalos biodegradables). 

Comunicación en página 
web Gobierno de 
Canarias (Banner, 
noticia, página específica 
en SIMAC, etc.) y 
difusión en redes 
sociales. 

Viceconsejería 
Medio Ambiente 

Segunda 
quincena 
septiembre 
2018 

Sin coste 

12 

No utilices pajitas de plástico 
de un solo uso. Si no tienes 
más remedio que usarlas, 
empléalas reutilizables. 

Comunicación en página 
web Gobierno de 
Canarias (Banner, 
noticia, página específica 
en SIMAC, etc.) y 
difusión en redes 
sociales. 

Viceconsejería 
Medio Ambiente 

Segunda 
quincena 
septiembre 
2018 

Sin coste 

13 
No utilices agitadores de 
plástico para el café, usa los de 
madera. 

Comunicación en página 
web Gobierno de 
Canarias (Banner, 
noticia, página específica 
en SIMAC, etc.) y 
difusión en redes 
sociales. 

Viceconsejería 
Medio Ambiente 

Segunda 
quincena 
septiembre 
2018 

Sin coste 

14 

Utiliza papel encerado lavable 
y reutilizable, bolsas de tela o 
tarros de cristal para guardar 
tus alimentos, frescos o 
cocinados, en vez de usar el 
film transparente o papel de 
aluminio.   

Comunicación en página 
web Gobierno de 
Canarias (Banner, 
noticia, página específica 
en SIMAC, etc.) y 
difusión en redes 
sociales. 

Viceconsejería 
Medio Ambiente 

Segunda 
quincena 
septiembre 
2018 

Sin coste 
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CIUDADANÍA 
Reducir 

Nº Recomendación Forma/medios 
implantación 

Responsable 
implantación 

Calendario 
implantación Coste 

15 

Utiliza botellas metálicas, de 
cristal o de plástico 
reutilizable, para beber y 
transportar agua. 

Comunicación en página 
web Gobierno de 
Canarias (Banner, 
noticia, página específica 
en SIMAC, etc.) y 
difusión en redes 
sociales. 

Viceconsejería 
Medio Ambiente 

Segunda 
quincena 
septiembre 
2018 

Sin coste 

16 

Utiliza pastillas de jabón en 
vez de gel y jabón líquido. Es 
igual  o más efectiva y no están 
envasadas en plástico. 
¡También lo hay en formato 
champú!  

Comunicación en página 
web Gobierno de 
Canarias (Banner, 
noticia, página específica 
en SIMAC, etc.) y 
difusión en redes 
sociales. 

Viceconsejería 
Medio Ambiente 

Segunda 
quincena 
septiembre 
2018 

Sin coste 

17 

Cuando utilices toallitas 
húmedas ¡no las tires por el 
inodoro! ya que pueden acabar 
en el mar, además de atascar 
las conducciones de tu casa. 

Comunicación en página 
web Gobierno de 
Canarias (Banner, 
noticia, página específica 
en SIMAC, etc.) y 
difusión en redes 
sociales. 

Viceconsejería 
Medio Ambiente 

Segunda 
quincena 
septiembre 
2018 

Sin coste 

18 

Evita los globos en tus eventos  
y procura no utilizar los que 
llevan palitos de plástico. Evita 
que sus residuos acaben en la 
naturaleza. 

Comunicación en página 
web Gobierno de 
Canarias (Banner, 
noticia, página específica 
en SIMAC, etc.) y 
difusión en redes 
sociales. 

Viceconsejería 
Medio Ambiente 

Segunda 
quincena 
septiembre 
2018 

Sin coste 

19 

Los filtros de productos del 
tabaco contienen plásticos no 
biodegradables. Asegúrate que 
no acaban tirados en la playa, 
en la naturaleza o en el suelo 
de tu ciudad; lleva contigo 
cajas o embalajes para 
almacenarlos y depositarlos 
posteriormente en la papelera. 

Comunicación en página 
web Gobierno de 
Canarias (Banner, 
noticia, página específica 
en SIMAC, etc.) y 
difusión en redes 
sociales. 

Viceconsejería 
Medio Ambiente 

Segunda 
quincena 
septiembre 
2018 

Sin coste 

Tabla 1.- Recomendaciones de  reducción destinadas a la ciudadanía en general. 

CIUDADANÍA 
Reciclar 

Nº Recomendación Forma/medios 
implantación 

Responsable 
implantación 

Calendario 
implantación Coste 
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CIUDADANÍA 
Reciclar 

Nº Recomendación Forma/medios 
implantación 

Responsable 
implantación 

Calendario 
implantación Coste 

1 

Recoge separadamente los 
envases, recipientes, platos, 
cubiertos, tetrabriks, 
envoltorios y embalajes de 
plástico de un solo uso para su 
posterior depósito en el 
contenedor amarillo. 

Comunicación en página 
web Gobierno de 
Canarias (Banner, 
noticia, página específica 
en SIMAC, etc.) y 
difusión en redes 
sociales. 

Viceconsejería 
Medio Ambiente 

Segunda 
quincena 
septiembre 
2018 

Sin coste 

2 

Comprime los envases y 
botellas en casa antes de 
depositarlo en el contenedor 
amarillo; ahorrarás un espacio 
considerable en tu hogar y será 
más fácil separar y reciclar. 

Comunicación en página 
web Gobierno de 
Canarias (Banner, 
noticia, página específica 
en SIMAC, etc.) y 
difusión en redes 
sociales. 

Viceconsejería 
Medio Ambiente 

Segunda 
quincena 
septiembre 
2018 

Sin coste 

Tabla 2.- Recomendaciones de  reciclaje destinadas a la ciudadanía en general. 

2. Supermercados y grandes superficies 

Las recomendaciones para los supermercados y grandes superficies se desglosan a su vez en buenas 
prácticas y recomendaciones de reducción y reciclaje para incorporar tanto entre clientes como entre 
empleados, encaminadas a concienciar, formar y obtener alternativas frente a  la generación de residuos 
procedentes de productos plásticos de un solo uso. 

Buenas prácticas 

− Instaura una política de reducción de plásticos de un sólo uso y reciclaje obligatorio en 
contenedor amarillo. 

− Pon los medios necesarios, tanto para usuarios como para empleados, para la correcta separación 
de residuos: papeleras de recogida separada, cartelería explicativa, etc. 

− Forma a empleados y contratas encargadas de la limpieza para la correcta separación de residuos 
desde su generación (recomendaciones de minimización) hasta su depósito en contenedor 
amarillo para su reciclaje. 

− Coordina con gestor autorizado la colocación de contenedores amarillos para el reciclaje de 
productos plásticos, planificando la mejor ubicación y accesibilidad a los mismos. 

− Emplea una política de “compra verde”, solicitando a proveedores una reducción en el uso de 
envases y envoltorios plásticos.  
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CIUDADANÍA 
Reciclar 

Nº Recomendación Forma/medios 
implantación 

Responsable 
implantación 

Calendario 
implantación Coste 

1 

Recoge separadamente los 
envases, recipientes, platos, 
cubiertos, tetrabriks, 
envoltorios y embalajes de 
plástico de un solo uso para su 
posterior depósito en el 
contenedor amarillo. 

Comunicación en página 
web Gobierno de 
Canarias (Banner, 
noticia, página específica 
en SIMAC, etc.) y 
difusión en redes 
sociales. 

Viceconsejería 
Medio Ambiente 

Segunda 
quincena 
septiembre 
2018 

Sin coste 

2 

Comprime los envases y 
botellas en casa antes de 
depositarlo en el contenedor 
amarillo; ahorrarás un espacio 
considerable en tu hogar y será 
más fácil separar y reciclar. 

Comunicación en página 
web Gobierno de 
Canarias (Banner, 
noticia, página específica 
en SIMAC, etc.) y 
difusión en redes 
sociales. 

Viceconsejería 
Medio Ambiente 

Segunda 
quincena 
septiembre 
2018 

Sin coste 

Tabla 2.- Recomendaciones de  reciclaje destinadas a la ciudadanía en general. 

2. Supermercados y grandes superficies 

Las recomendaciones para los supermercados y grandes superficies se desglosan a su vez en buenas 
prácticas y recomendaciones de reducción y reciclaje para incorporar tanto entre clientes como entre 
empleados, encaminadas a concienciar, formar y obtener alternativas frente a  la generación de residuos 
procedentes de productos plásticos de un solo uso. 

Buenas prácticas 

− Instaura una política de reducción de plásticos de un sólo uso y reciclaje obligatorio en 
contenedor amarillo. 

− Pon los medios necesarios, tanto para usuarios como para empleados, para la correcta separación 
de residuos: papeleras de recogida separada, cartelería explicativa, etc. 

− Forma a empleados y contratas encargadas de la limpieza para la correcta separación de residuos 
desde su generación (recomendaciones de minimización) hasta su depósito en contenedor 
amarillo para su reciclaje. 

− Coordina con gestor autorizado la colocación de contenedores amarillos para el reciclaje de 
productos plásticos, planificando la mejor ubicación y accesibilidad a los mismos. 

− Emplea una política de “compra verde”, solicitando a proveedores una reducción en el uso de 
envases y envoltorios plásticos.  
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Reducir / eliminar 

Entre tus usuarios… 

• Reduce el “sobre-envasado” con plástico de los productos que comercializas. 

• No ofrezcas a tus clientes “bolsas de seguridad” plásticas de un solo uso no biodegradables (las 
que se utilizan para evitar introducir objetos adquiridos en otros comercios). 

• No utilices bolsas plásticas para distribuir entre los clientes las compras enviadas a domicilio. 

• Incorpora en tu superficie un lineal para la compra a granel. 

• Ofrece en tus lineales envases (de detergente, lavavajillas, champú, etc.) que dispongan de 
recambios con menor contenido en plástico, más fácil de transportar y reciclar. 

Reciclar 

• Coloca cartelería por colores, en zonas comunes de centros comerciales y grandes superficies, 
para fomentar entre los visitantes, clientes y empleados la separación de residuos y el reciclaje 
de los mismos. 

• Coloca papeleras en zonas comunes de centros comerciales y grandes superficies para facilitar la 
recogida separada y posterior reciclaje de los residuos generados. 

• Asegúrate que los residuos recogidos separadamente son correctamente depositados en los 
contenedores correspondientes. 

• Planifica la correcta ubicación de los contenedores amarillos en zonas accesibles y cercanas a sus 
usuarios. 

Para cada una de las recomendaciones de reducción/eliminación y reciclaje consideradas, se ha 
identificado la forma o medio para su implantación, la entidad responsable, el calendario y el coste 
económico de implantación. 

En esta primera etapa se han priorizado las formas o medios de implantación que no supongan coste 
económico o que tenga el menor coste económico posible. Para próximas etapas, parte de estas 
recomendaciones podrán ser implementadas a través de otros medios, con mayor coste económico y con 
un calendario de implantación diferente, que maximicen y faciliten la comunicación de las mismas. 

Estas recomendaciones serán comunicadas por parte de la Viceconsejería de Medio Ambiente a las 
distintas confederaciones de empresarios y asociaciones empresariales y grandes superficies. 

 

SUPERMERCADOS, CENTROS COMERCIALES Y GRANDES SUPERFICIES 
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Reducir / eliminar 

Entre tus usuarios… 

• Reduce el “sobre-envasado” con plástico de los productos que comercializas. 

• No ofrezcas a tus clientes “bolsas de seguridad” plásticas de un solo uso no biodegradables (las 
que se utilizan para evitar introducir objetos adquiridos en otros comercios). 

• No utilices bolsas plásticas para distribuir entre los clientes las compras enviadas a domicilio. 

• Incorpora en tu superficie un lineal para la compra a granel. 

• Ofrece en tus lineales envases (de detergente, lavavajillas, champú, etc.) que dispongan de 
recambios con menor contenido en plástico, más fácil de transportar y reciclar. 

Reciclar 

• Coloca cartelería por colores, en zonas comunes de centros comerciales y grandes superficies, 
para fomentar entre los visitantes, clientes y empleados la separación de residuos y el reciclaje 
de los mismos. 

• Coloca papeleras en zonas comunes de centros comerciales y grandes superficies para facilitar la 
recogida separada y posterior reciclaje de los residuos generados. 

• Asegúrate que los residuos recogidos separadamente son correctamente depositados en los 
contenedores correspondientes. 

• Planifica la correcta ubicación de los contenedores amarillos en zonas accesibles y cercanas a sus 
usuarios. 

Para cada una de las recomendaciones de reducción/eliminación y reciclaje consideradas, se ha 
identificado la forma o medio para su implantación, la entidad responsable, el calendario y el coste 
económico de implantación. 

En esta primera etapa se han priorizado las formas o medios de implantación que no supongan coste 
económico o que tenga el menor coste económico posible. Para próximas etapas, parte de estas 
recomendaciones podrán ser implementadas a través de otros medios, con mayor coste económico y con 
un calendario de implantación diferente, que maximicen y faciliten la comunicación de las mismas. 

Estas recomendaciones serán comunicadas por parte de la Viceconsejería de Medio Ambiente a las 
distintas confederaciones de empresarios y asociaciones empresariales y grandes superficies. 

 

SUPERMERCADOS, CENTROS COMERCIALES Y GRANDES SUPERFICIES 
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Reducir 

Nº Medida Forma/medios 
implantación 

Responsable 
implantación 

Calendario 
implantación Coste 

1 

Reduce el “sobre-
envasado” con plástico 
de los productos que 
comercializas. 

Comunicación con 
proveedores para 
demandar la eliminación 
del “sobre envasado”. 
Instauración de política  
de compras verdes. 

Supermercados, 
centros 
comerciales y 
grandes 
superficies 

Segunda 
quincena 
octubre 2018 

Sin coste 

2 

No ofrezcas a tus 
clientes “bolsas de 
seguridad” plásticas de 
un solo uso no 
biodegradables.  

Eliminación de bolsas 
plásticas no reciclables y 
sustitución por bolsas 
reciclables y/o 
reutilizables (papel, tela, 
rafia, etc.) 

Grandes 
superficies 

Segunda 
quincena 
octubre 2018 

Coste de compra 
de bolsas 
reciclables o de 
otro tipo de 
material por parte 
de las grandes 
superficies. Sin 
coste para 
Gobierno de 
Canarias. 

3 

No utilices bolsas 
plásticas para distribuir 
entre los clientes las 
compras enviadas a 
domicilio. 

Eliminación de bolsas 
plásticas no reciclables. 
Sustitución por otro tipo 
de material reciclable (ej. 
bolsa de papel). 

Supermercados y 
grandes 
superficies 

Segunda 
quincena 
octubre 2018 

Sin coste. 

4 
Incorpora en tu 
superficie un lineal para 
la compra a granel. 

Adecuación del espacio 
comercial para la venta a 
granel. 

Supermercado y 
grandes 
superficies 

Segunda 
quincena 
octubre 2018 

Coste del lineal 
para compra a 
granel por parte 
de las grandes 
superficies. Sin 
coste para 
Gobierno de Can. 

5 

Ofrece en tus lineales 
envases (de detergente, 
lavavajillas, champú, 
etc.) que dispongan de 
recambios con menor 
contenido en plástico, 
más fácil de transportar 
y reciclar. 

Comunicación con 
proveedores para 
demandar opciones de 
recambio. 

Supermercados y 
grandes 
superficies 

Segunda 
quincena 
octubre 2018 

Sin coste 

Tabla 3.- Medidas de reducción destinadas a supermercados, centros comerciales y grandes superficies. 

 

DISTRIBUIDORES Y GRANDES SUPERFICIES 
Reciclar 

Nº Medida Forma/medios 
implantación 

Responsable 
implantación 

Calendario 
implantación Coste 
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DISTRIBUIDORES Y GRANDES SUPERFICIES 
Reciclar 

Nº Medida Forma/medios 
implantación 

Responsable 
implantación 

Calendario 
implantación Coste 

1 

Coloca cartelería por 
colores, en zonas 
comunes de centros 
comerciales y grandes 
superficies, para 
fomentar entre los 
visitantes, clientes y 
empleados la separación 
de residuos y el reciclaje 
de los mismos 

Campaña de 
comunicación y 
sensibilización mediante 
cartelería específica y 
ubicación en espacios 
comunes de los centros 
comerciales y grandes 
superficies, al igual que 
en las zonas comunes del 
personal. 
 
Impresión de cartelería y 
ubicación en las grandes 
superficies. 

Centros 
comerciales y 
grandes 
superficies 

Primera 
quincena 
octubre 2018 

Elaboración 
Viceconsejería 
Medio Ambiente 
cartel tipo en 
formato 
electrónico. La 
impresión del 
cartel y su 
colocación lo 
realiza cada una 
de las empresas. 
Coste mínimo 
para Gobierno de 
Canarias 

2 

Coloca papeleras en 
zonas comunes de 
centros comerciales y 
grandes superficies para 
facilitar la recogida 
separada y posterior 
reciclaje de los residuos 
generados. 

Compra y ubicación de 
contenedores-papeleras 
de recogida separada de 
residuos. 

Centros 
comerciales y 
grandes 
superficies 

Primera 
quincena 
octubre 2018 

La compra de 
papeleras de 
recogida separada 
y su colocación lo 
realiza cada una 
de las empresas.  

3 

Asegúrate que los 
residuos recogidos 
separadamente son 
correctamente reciclados 
en los contenedores 
correspondientes 

Cursos de sensibilización 
y formación para 
empleados y contratas 
(limpieza) 

Supermercados, 
centros 
comerciales y 
grandes 
superficies 

Primera 
quincena 
octubre 2018 

Coste de 
formación a cargo 
de la empresa.  

4 

Planifica la correcta 
ubicación de los 
contenedores amarillos 
en zonas accesibles y 
cercanas a sus usuarios 

Coordinación con gestor 
autorizado  

Centros 
comerciales y 
Grandes 
superficies 

Primera 
quincena 
octubre 2018 

Coste mínimo 
para cada una de 
las empresas.  

Tabla 4.- Medidas de reciclaje destinadas a supermercados, centros comerciales y grandes superficies. 

3. Sector público autonómico. 

Bajo la premisa de “predicar con el ejemplo”, se proponen recomendaciones de reducción/eliminación y 
reciclaje de residuos procedentes de plásticos de un solo uso dirigidas a los Centros Directivos de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como a todo el sector público 
institucional autonómico (organismos públicos y entidades de derecho público o privado vinculadas o 
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dependientes de la Administración autonómica, y Universidades Públicas canarias), encaminadas a la 
concienciación y formación de los empleados públicos. 
 

Buenas prácticas 

− Instaurar una política de reducción de plásticos de un solo uso, recogida separada y reciclaje 
obligatorio en contenedor amarillo. 

− Poner los medios necesarios para la correcta separación de residuos: contenedores-papeleras de 
recogida separada, cartelería explicativa, etc. 

− Formar a empleados y contratas de limpieza para la correcta separación de residuos desde su 
generación (recomendaciones de minimización) hasta su depósito en los distintos contenedores 
para su reciclaje. 

− Coordinar con gestor autorizado la colocación de contenedores amarillos para el reciclaje de 
productos plásticos, planeando la mejor ubicación y accesibilidad a los mismos. 

− Emplear y potenciar la política de “compras verde”. 
 
 

Reducir / eliminar 

• Eliminación de los vasos de plástico de un solo uso en los Centros Directivos de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y en los organismos públicos y 
entidades de derecho público o privado vinculadas o dependientes de la misma, así como en las 
Universidades Públicas canarias. 

• Creación de grupo de trabajo entre la Viceconsejería de Medio Ambiente y el Servicio Canario 
de Salud para la búsqueda de alternativas a la utilización actual de vajilla y cubertería de plástico 
desechable dentro de las instalaciones del Servicio Canario de Salud. 

• Promoción de fuentes de agua de bajo consumo energético en zonas comunes de las 
dependencias del sector público autonómico, en vez de dispensadores de agua. 

• En caso de imposibilidad de colocación de fuentes de agua, solicitar al distribuidor de agua, 
garrafas reutilizables y vasos de material no plástico reciclables o de material reutilizable. 
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dependientes de la Administración autonómica, y Universidades Públicas canarias), encaminadas a la 
concienciación y formación de los empleados públicos. 
 

Buenas prácticas 

− Instaurar una política de reducción de plásticos de un solo uso, recogida separada y reciclaje 
obligatorio en contenedor amarillo. 

− Poner los medios necesarios para la correcta separación de residuos: contenedores-papeleras de 
recogida separada, cartelería explicativa, etc. 

− Formar a empleados y contratas de limpieza para la correcta separación de residuos desde su 
generación (recomendaciones de minimización) hasta su depósito en los distintos contenedores 
para su reciclaje. 

− Coordinar con gestor autorizado la colocación de contenedores amarillos para el reciclaje de 
productos plásticos, planeando la mejor ubicación y accesibilidad a los mismos. 

− Emplear y potenciar la política de “compras verde”. 
 
 

Reducir / eliminar 

• Eliminación de los vasos de plástico de un solo uso en los Centros Directivos de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y en los organismos públicos y 
entidades de derecho público o privado vinculadas o dependientes de la misma, así como en las 
Universidades Públicas canarias. 

• Creación de grupo de trabajo entre la Viceconsejería de Medio Ambiente y el Servicio Canario 
de Salud para la búsqueda de alternativas a la utilización actual de vajilla y cubertería de plástico 
desechable dentro de las instalaciones del Servicio Canario de Salud. 

• Promoción de fuentes de agua de bajo consumo energético en zonas comunes de las 
dependencias del sector público autonómico, en vez de dispensadores de agua. 

• En caso de imposibilidad de colocación de fuentes de agua, solicitar al distribuidor de agua, 
garrafas reutilizables y vasos de material no plástico reciclables o de material reutilizable. 
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Reciclar 

• Colocación de cartelería por colores, en zonas comunes de las dependencias del sector público 
autonómico, para fomentar entre los visitantes y empleados la separación efectiva de residuos y 
su reciclaje. 

• Ubicación de contenedores-papeleras en zonas comunes de las dependencias del sector público 
autonómico, para facilitar la recogida separada y posterior reciclaje de los residuos generados. 

• Seguimiento, por parte de los administradores de los edificios del Gobierno de Canarias (o 
responsables equivalentes en el resto de edificios o dependencias del sector público autonómico), 
del tratamiento de las subcontratas de limpieza respecto de los residuos recogidos 
separadamente, para asegurar el correcto depósito en los contenedores correspondientes, 
prestando especial atención al reciclaje de los residuos plásticos en los contenedores amarillos. 

• Planear con antelación la correcta ubicación de los contenedores amarillos en zonas accesibles y 
cercanas a sus usuarios. 

• Formación específica para el personal que trabaja en el Servicio Canario de Salud (personal de 
cocina, de planta, de Hospitalización y Urgencias y de gestión), en la correcta separación y 
tratamiento de residuos reciclables, prestando especial atención a los productos plásticos de un 
solo uso (vajilla y cubertería de plástico, agitadores, pajitas, botellas de bebida, tetrabriks, 
envases y envoltorios, recipientes alimentarios, bastoncillos de algodón, toallitas húmedas y 
compresas, filtros de productos del tabaco). 

• Colocación de papeleras en las zonas exteriores de los edificios del Gobierno de Canarias y 
demás edificios y dependencias del sector público autonómico, para la recogida específica de 
filtros de productos del tabaco destinado a visitantes y trabajadores de dichos centros. 

 

Para cada una de las recomendaciones de reducción/eliminación y reciclaje consideradas, se ha 
identificado la forma o medio para su implantación, la entidad responsable, el calendario y el coste 
económico de implantación. 

En esta primera etapa, y sin perjuicio del carácter de recomendación de estas medidas, se han priorizado 
las formas o medios de implantación que no supongan coste económico o que tengan el menor coste 
económico posible. Para próximas etapas, parte de estas recomendaciones podrán ser implementadas a 
través de otros medios, con mayor coste económico y con un calendario de implantación diferente, que 
maximicen y faciliten la comunicación de las mismas. 
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SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO 
Reducir 

Nº Medida Forma/medios 
implantación 

Responsable 
implantación 

Calendario 
implantación Coste 

1 

Eliminación de los vasos 
de plástico de un solo 
uso en los Centros 
Directivos de la 
Administración Pública 
de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, y 
en los organismos 
públicos y entidades de 
derecho público o 
privado vinculadas o 
dependientes de la 
misma, así como en las 
Universidades Públicas 
canarias. 

Administradores de los 
distintos edificios del 
Gobierno de 
Canarias/responsables 
equivalentes en el resto 
de edificios s o 
dependencias del sector 
público autonómico. 

Sector público 
autonómico 

Primera 
quincena 
septiembre 
2018 

Sin coste 

2 

Creación de grupo de 
trabajo entre la 
Viceconsejería de Medio 
Ambiente y el Servicio 
Canario de Salud para la 
búsqueda de alternativas 
a la utilización actual de 
vajilla y cubertería de 
plástico desechable 
dentro de las 
instalaciones del Servicio 
Canario de Salud. 

Creación grupos de 
trabajo entre el Servicio 
Canario de Salud y la 
Viceconsejería de 
Medio Ambiente. 

Servicio Canario 
de Salud 

Primera 
quincena 
septiembre 
2018 

Sin coste 

3 

Promoción de fuentes de 
agua de bajo consumo 
energético en zonas 
comunes de las 
dependencias del sector 
público autonómico, en 
vez de dispensadores de 
agua. 

Administradores de los 
distintos edificios del 
Gobierno de 
Canarias/responsables 
equivalentes en el resto 
de edificios s o 
dependencias del sector 
público autonómico. 

Sector público 
autonómico 

Primera 
quincena 
septiembre 
2018 

Coste unitario 
de fuente de 
filtración (300 
-450 €), 
ósmosis 
inversa (550-
600 €) 

4 

En caso de imposibilidad 
de colocación de fuentes 
de agua, solicitar al 
distribuidor de agua 
garrafas reutilizables y 
vasos de material no 
plástico reciclables o de 
material reutilizable. 

Administradores de los 
distintos edificios del 
Gobierno de 
Canarias/responsables 
equivalentes en el resto 
de edificios o 
dependencias del sector 
público autonómico. 

Sector público 
autonómico 

Primera 
quincena 
septiembre 
2018 

Coste vasos 
reciclables 

Tabla 5.- Medidas de reducción destinadas al sector público autonómico. 

SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO 
Reciclar 
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Nº Medida Forma/medios 
implantación 

Responsable 
implantación 

Calendario 
implantación Coste 

1 

Colocación de cartelería 
por colores, en zonas 
comunes de las 
dependencias del sector 
público autonómico, 
públicos del Gobierno de 
Canarias para fomentar 
entre visitantes y 
empleados la separación 
de residuos y el reciclaje 
de los mismos. 

Campaña de 
comunicación y 
sensibilización 
mediante cartelería 
específica y 
ubicación en 
espacios comunes 
del personal. 
 
Impresión de 
cartelería y 
ubicación en zonas 
comunes 

Sector público 
autonómico 

Primera 
quincena 
septiembre 
2018 

Elaboración por parte de 
la Viceconsejería Medio 
Ambiente cartel tipo en 
formato electrónico. La 
impresión del cartel y su 
colocación lo realiza el 
ente destinatario. Coste 
mínimo (impresión y 
colocación del cartel) 

2 

Ubicación de papeleras en 
zonas comunes de las 
dependencias del sector 
público autonómico, para 
facilitar la recogida 
separada y posterior 
reciclaje de los residuos 
generados. 

Compra y 
ubicación de 
papeleras de 
recogida separada 
de residuos. 

Sector público 
autonómico 

Primera 
quincena 
septiembre 
2018 

Coste de la papelera. 
Coste asumido por el 
administrador de cada 
edificio, o responsable 
equivalente en el resto 
de edificios o 
dependencias del sector 
público autonómico. 

3 

Seguimiento, por parte de 
los administradores de los 
edificios del Gobierno de 
Canarias (o responsables 
equivalentes en el resto de 
edificios o dependencias 
del sector público 
autonómico), del 
tratamiento de las 
subcontratas de limpieza 
respecto de los residuos 
recogidos separadamente, 
para asegurar el correcto 
depósito en los 
contenedores 
correspondientes, 
prestando especial 
atención al reciclaje de los 
residuos plásticos en los 
contenedores amarillos. 

Designación de 
responsable de 
seguimiento. 
 
Cursos de 
sensibilización y 
formación para 
empleados y 
contratas 
(limpieza) 

Sector público 
autonómico 

Primera 
quincena 
septiembre 
2018 

Formación específica a 
cargo de la subcontrata 
de limpieza para sus 
empleados.  
 
Coste de las jornadas de 
formación de empleados 
del sector público 
autonómico. 

4 

Planificar con antelación 
la correcta ubicación de 
los contenedores amarillos 
en zonas accesibles y 
cercanas a sus usuarios. 

Coordinación con 
gestor autorizado  

Sector público 
autonómico 

Primera 
quincena 
septiembre 
2018 

Coste mínimo para el 
Gobierno de Canarias y 
resto del sector público 
autonómico. 
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SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO 
Reducir 

Nº Medida Forma/medios 
implantación 

Responsable 
implantación 

Calendario 
implantación Coste 

1 

Eliminación de los vasos 
de plástico de un solo 
uso en los Centros 
Directivos de la 
Administración Pública 
de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, y 
en los organismos 
públicos y entidades de 
derecho público o 
privado vinculadas o 
dependientes de la 
misma, así como en las 
Universidades Públicas 
canarias. 

Administradores de los 
distintos edificios del 
Gobierno de 
Canarias/responsables 
equivalentes en el resto 
de edificios s o 
dependencias del sector 
público autonómico. 

Sector público 
autonómico 

Primera 
quincena 
septiembre 
2018 

Sin coste 

2 

Creación de grupo de 
trabajo entre la 
Viceconsejería de Medio 
Ambiente y el Servicio 
Canario de Salud para la 
búsqueda de alternativas 
a la utilización actual de 
vajilla y cubertería de 
plástico desechable 
dentro de las 
instalaciones del Servicio 
Canario de Salud. 

Creación grupos de 
trabajo entre el Servicio 
Canario de Salud y la 
Viceconsejería de 
Medio Ambiente. 

Servicio Canario 
de Salud 

Primera 
quincena 
septiembre 
2018 

Sin coste 

3 

Promoción de fuentes de 
agua de bajo consumo 
energético en zonas 
comunes de las 
dependencias del sector 
público autonómico, en 
vez de dispensadores de 
agua. 

Administradores de los 
distintos edificios del 
Gobierno de 
Canarias/responsables 
equivalentes en el resto 
de edificios s o 
dependencias del sector 
público autonómico. 

Sector público 
autonómico 

Primera 
quincena 
septiembre 
2018 

Coste unitario 
de fuente de 
filtración (300 
-450 €), 
ósmosis 
inversa (550-
600 €) 

4 

En caso de imposibilidad 
de colocación de fuentes 
de agua, solicitar al 
distribuidor de agua 
garrafas reutilizables y 
vasos de material no 
plástico reciclables o de 
material reutilizable. 

Administradores de los 
distintos edificios del 
Gobierno de 
Canarias/responsables 
equivalentes en el resto 
de edificios o 
dependencias del sector 
público autonómico. 

Sector público 
autonómico 

Primera 
quincena 
septiembre 
2018 

Coste vasos 
reciclables 

Tabla 5.- Medidas de reducción destinadas al sector público autonómico. 

SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO 
Reciclar 
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SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO 
Reciclar 

Nº Medida Forma/medios 
implantación 

Responsable 
implantación 

Calendario 
implantación Coste 

5 

Formación específica para 
el personal que trabaja en 
el Servicio Canario de 
Salud (personal de cocina, 
de planta, de 
Hospitalización y 
Urgencias y de gestión), 
en la correcta separación y 
tratamiento de residuos 
reciclables, prestando 
especial atención  a los 
productos plásticos de un 
solo uso (vajilla y 
cubertería de plástico, 
agitadores, pajitas, 
botellas de bebida, 
tetrabriks, envases y 
envoltorios, recipientes 
alimentarios, bastoncillos 
de algodón, toallitas 
húmedas y compresas, 
filtros de productos del 
tabaco). 

Cursos de 
formación llevados 
a cabo por la 
Consejería de 
Sanidad con el 
apoyo de la 
Viceconsejería de 
Medio Ambiente. 

Consejería de 
Sanidad 

Primera 
quincena 
octubre 2018 

Costes ligados al 
proceso formativo 
(profesorado, material 
divulgativo, aulas, 
tiempo destinado a la 
formación). 

6 

Colocación de papeleras 
en las zonas exteriores de 
los edificios del Gobierno 
de Canarias y demás 
edificios y dependencias 
del sector público 
autonómico, para la 
recogida específica de 
filtros de productos del 
tabaco destinado a 
visitantes y trabajadores 
de dichos centros. 

Colocación de 
papeleras.  

Sector público 
autonómico 

Primera 
quincena 
septiembre 
2018 

Coste de la papelera. 
Coste asumido por el 
administrador de cada 
edificio, o responsable 
equivalente en el resto 
de edificios o 
dependencias del sector 
público autonómico. 

Tabla 6.- Medidas de reciclaje destinadas al sector público autonómico 

 

 

 

 

boc-a-2018-163-3953


