
NOTA DE PRENSA

La investigación y la innovación, claves para desarrollar soluciones

alternativas a los plásticos desechables en la industria turística

balear

Illes Balears, 27 de abril del 2022 - Ayer tuvo lugar en la Universidad de las Islas Baleares (UIB) el

Seminario para el desarrollo de soluciones alternativas a los plásticos desechables en la industria

turística basadas en I+D+i, primera jornada celebrada en el marco de la colaboración entre Plastic Free

Balearics y la UIB para fomentar la investigación y el desarrollo de soluciones innovadoras en este

ámbito.

Por parte de la UIB, participó en el seminario Loren Carrasco, vicerrectora de innovación y

transformación digital de la UIB, quien afianzó el compromiso de la universidad para fomentar este tipo

de actuaciones: “Haremos todo lo posible para buscar sinergias con fundaciones como Save The Med y

otros sectores para intentar encontrar iniciativas interesantes y proyectos que nos ayuden a mejorar o

resolver la situación que tenemos en la actualidad”, afirmó.

Por parte de Save the Med, estaba presente Brad Robertson, presidente y cofundador, quien afirmó: “La

colaboración es crucial para llegar a las soluciones reales y honestas, no existe ninguna organización, ni

pública ni privada, que tenga la clave a los problemas a los que nos enfrentamos, necesitamos construir

nuevas relaciones intersectoriales desde el respeto, la honestidad y la transparencia”.

Entre los asistentes a la jornada estaban representantes de equipos de investigación de la UIB, empresas

del sector medioambiental e industrial y ONG. Las diferentes dinámicas llevadas a cabo desvelaron un

gran interés en formar sinergias entre el tercer sector, la industria y el sector académico para el

desarrollo de alternativas a los plásticos de un solo uso en la industria turística. Este encuentro

representa un paso más en la suma de fuerzas para la lucha contra las “soluciones falsas” en las Islas

Baleares y el alto consumo de plásticos desechables.

Por eso la jornada se centró en los llamados “casos controversiales” para los que no hay alternativa al

mercado, entre los que se señalaron los vasos de plástico por llevar, las monodosis o amenities de hotel,

los bricks, el papel filme y, especialmente, los bioplásticos, por la confusión que generan entre la

población.

Para encontrar la alternativa real a estos productos, resulta primordial encontrar soluciones factibles a

través de I+D+i para pasar del modelo lineal, de alto impacto ambiental, a un modelo circular.



Estado de la cuestión

Las Islas Baleares son la comunidad autónoma que más residuos genera per cápita, a pesar de contar con

la Ley 8/2019 de Residuos y Suelos Contaminados de las Islas Baleares y, más recientemente, con el

Decreto Ley 3/2022 de medidas urgentes para la sostenibilidad y la circularidad del turismo de las Islas

Baleares.

A partir del trabajo desarrollado por Plastic Free Balearics, se ha diagnosticado el consumo de plástico de

empresas HORECA de todo el archipiélago balear. Durante el Seminario se presentaron algunos de los

retos ambientales a los que se enfrenta actualmente el territorio en materia de contaminación por

plásticos.

La jornada dio como resultado la declaración de intenciones para fomentar la investigación y el

desarrollo de soluciones y alternativas innovadoras a nivel local a los plásticos desechables en la

industria turística. A través de este principio de acuerdo, se han establecido diversas formas de

colaboración destinadas a mejorar el trabajo desarrollado previamente por ambas entidades en el marco

de la certificación Plastic Free Balearics, y muchas de las futuras actividades de la certificación se

pondrán en marcha en estrecha cooperación entre ambas instituciones.

Plastic Free Balearics es una iniciativa conjunta de la fundación Save the Med e IbizaPreservation, que

cuenta con la participación de Plastic Free Ibiza y Formentera y Plastic Free Menorca. El proyecto ha sido

cofinanciado por la asociación Beyond Plastic Med (BeMed) y pretende conseguir unas Islas Baleares

libres de plástico desechables.

QUIÉNES SOMOS

Save the Med Foundation

La Fundación Save The Med es una organización sin ánimo de lucro que trabaja para la regeneración del

mar Mediterráneo, uno de los mares más frágiles del planeta. A través de la investigación marina de

vanguardia, proyectos comunitarios y la educación, Save The Med comunica la ciencia a las comunidades

locales, inspira acción, invita a la colaboración y ayuda a formar una generación de impulsores de

cambio.

IbizaPreservation

IbizaPreservation es una fundación sin ánimo de lucro que trabaja para preservar, proteger y restaurar la

tierra y el mar de las Pitiusas y promueve iniciativas sostenibles. Desde 2018, ha impulsado Plastic Free

Ibiza y Formentera, un movimiento que se compone de unas 15 organizaciones locales, que crean

conciencia y promueven prácticas sostenibles para conseguir que las islas estén libres de plástico de un

solo uso para el 2023.

http://savethemed.org
http://ibizapreservation.org
http://plasticfree.es
http://plasticfree.es


Beyond Plastic Med

Beyond Plastic Med se creó en 2015 como iniciativa de la fundación Prince Albert II de Mónaco. Hoy en

día, la asociación monegasca BeMed reúne las fundaciones Prince Albert II de Mónaco, Tara Ocean

Foundation, Surfrider Foundation Europe, Fondation MAVA e IUCN.


