Especial Conservación: Envases

Guerra al poliestireno en Estados
Unidos
Nueva York prohíbe los envases de poliestireno porque dañan el
medioambiente y no puede asumir su reciclaje
Con esta decisión, ya son más de 100 ciudades
norteamericanas las que han prohibido este material, entre las que se encuentran Washington
DC, Minneapolis, San Francisco, Oakland,
Portland, Albany y Seattle.
El poliestireno expandido, más conocido por las
marcas comerciales Porexpan® o Poliespan®, se
ha visto envuelto en la polémica: a comienzos de
enero, el alcalde de Nueva York (Estados
Unidos), Bill de Blasio, anunció que a partir de julio en esta ciudad estará prohibida la venta de
productos en envases de poliestireno expandido,
por los daños medioambientales que provoca y
porque según sus estudios no se puede reciclar.

Potenciales riesgos para la salud
Pero es que, además, existe preocupación entre
algunos profesionales de la medicina por los posibles riesgos para la salud de este tipo de productos. Así nos lo comenta Miquel Porta, catedrático de salud pública del Instituto Hospital del Mar
de Investigaciones Médicas (IMIM) y la
Universidad Autónoma de Barcelona: “La medida
adoptada en Nueva York me parece positiva para
el medio ambiente, pero sobre todo para la salud
pública”.
La razón es que el poliestireno se obtiene de la
polimerización del estireno, y este compuesto
puede migrar de los envases a los alimentos y así
llegar a nuestro organismo, donde se metaboliza
principalmente en estireno 7,8 óxido, un compuesto que está clasificado como genotóxico y
carcinogénico en animales por agencias como la
EPA (Agencia de Protección del Medio Ambiente)
en Estados Unidos, y la IARC (Agencia
Internacional de Investigación sobre el Cáncer,

perteneciente a la Organización Mundial de la
Salud, de Naciones Unidas). “Más preocupante
aún, existe una grave falta de información sobre
los efectos (a largo plazo) reproductivos, en el

“La principal amenaza
para la salud de los
plásticos es la potencial
migración a los alimentos
de sustancias peligrosas”
desarrollo y carcinogénicos del óxido de estireno
en humanos”, advierte Porta, haciéndose eco de
lo que reconocen las agencias internacionales.
Así, la EPA no ha establecido una Concentración
de Referencia ni una Dosis de Referencia para el
óxido de estireno en humanos.
El propio estireno, sin metabolizar, es un débil
agente genotóxico, pero tal y como nos recuerda
el experto, se han descubierto aductos de estire-

Vajilla y envases de poliestireno.
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hay estudios que hablan de la peligrosidad del estireno o de algunas sustancias expansoras. Hay
que tener en cuenta que la peligrosidad del estireno no tiene relación con el poliestireno, por la
mínima presencia del monómero, muy por debajo
de los niveles tóxicos, lo que supone un gran
margen de seguridad”, explica Eva Verdejo, responsable de Sostenibilidad y Valorización
Industrial de AIMPLAS.

Residuos en la playa.

no en linfocitos de trabajadores. En consecuencia, para Miquel Porta “las comodidades que nos
aportan los estirenos no nos salen “gratis total”:
es probable que nos estén pasando una “factura”
grave en términos de cáncer y enfermedades endocrinas y metabólicas”. Por tanto, el catedrático
propone que se prioricen otras alternativas a este
material (por ejemplo, bandejas de aluminio, vasos de vidrio), ya que iniciativas como la adoptada en Nueva York y otras ciudades demuestran
que es posible hacerlo.
Por su parte, la Asociación Nacional de
Poliestireno Expandido (ANAPE) defiende que el
producto terminado, y por lo tanto el residuo, “no
tiene ningún problema para la salud”.
Recuerdan que en Europa existe una legislación
muy estricta para los productos plásticos en contacto con alimentos, el Reglamento (UE) nº
10/2011 de la Comisión, de 14 de enero de
2011 sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos, sobre
todo en cuestión de migraciones. “El producto se
ensaya específicamente con todos los alimentos
que va a contener y en los rangos de temperatura
que va a trabajar, además de controlar estrictamente su trazabilidad. En consecuencia, todos los
productos plásticos, que cumplen esta legislación,
son totalmente seguros”.
El Instituto Tecnológico del Plástico (AIMPLAS)
se muestra de acuerdo con esta posición. “Con
respecto a la salud, como en otros materiales,
28

En cuanto a las sustancias que provocan la expansión, “la evolución de las mismas ha llevado
a sustancias que no suponen un peligro. Es la
evolución en las formulaciones de preparados o
materiales que estamos viendo tanto en el sector
del plástico como en otros sectores”, añade
Verdejo.
Por último, Cristina Nerín, catedrática de Química
Analítica del Instituto de Investigación en
Ingeniería de Aragón (I3A) de la Universidad de
Zaragoza, indica que “la prohibición realizada en

“El poliestireno es la
principal fuente de basura
peligrosa para la vida
marina”
Nueva York no obedece a ningún criterio de seguridad para el consumidor, ya que el material en
contacto con alimentos no cede sustancias tóxicas a éstos”, y respecto al poliestireno explica
que “no es tóxico cuando se utiliza a temperatura
ambiente. No está diseñado para calentar y, por
tanto, no debe someterse a altas temperaturas,
pues sufre degradación térmica”.

¿Es posible reciclar el poliestireno?
Volviendo a la cuestión que ha motivado la prohibición de este material en Nueva York, en el co-
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nos explica que hay que distinguir entre “reciclabilidad” y “rentabilidad”. Así, la cuestión planteada
en Nueva York es una cuestión de rentabilidad,
ya que el poliestireno expandido sí se puede reciclar, y de hecho en España se hace, y de forma
rentable desde el año 1998 gracias a la existencia de contenedores amarillos para su recogida
separada. En cambio, en Nueva York no cuentan
para este material con un sistema de gestión específico y separado del resto de la basura tradicional, como el existente en España, que optimiza
la recogida.

Recogida de basuras separada.

municado emitido por la oficina del alcalde se explica que el poliestireno expandido es una resina
plástica que se utiliza en diversos tipos de envases, como vasos, platos, bandejas y cartones para envasar huevos.
Su principal riesgo medioambiental es que se trata de “la principal fuente de basura peligrosa para
la vida marina”. Se trata de un material ligero que
puede obstruir los desagües y acabar en las playas, y además se puede deshacer en trozos más
pequeños, que los animales marinos pueden confundir con comida.
Además, el comunicado señala que el
Departamento de Recogida de Basuras de Nueva
York ha determinado que “el poliestireno expandido no se puede reciclar”, lo que ha motivado la
prohibición.
La ciudad de Nueva York recogió aproximadamente 28.500 toneladas de poliestireno expandido en 2014, y se estima que el 90% procede
de productos de un solo uso para alimentos, como vasos, bandejas y contenedores.
Sin embargo, Raquel López, directora de ANAPE
(Asociación Nacional de Poliestireno Expandido),

Para la representante de ANAPE, “prohibir un material no es la solución a la mala gestión de los
residuos, ya que se destruye el tejido industrial y
miles de puestos de trabajo, y mientras se seguirán generando la misma cantidad de residuos de
otros materiales que también habrá que gestionar
debidamente. Por ejemplo, si se usa cartón impermeabilizado u otro tipo de envase plástico se-

“En España es rentable
reciclar el poliestireno
gracias a la recogida de
basuras separada, que se
realiza desde 1998”
guirán teniendo el mismo problema”. López recuerda asimismo que existen otras ciudades americanas que han optado por la separación y reciclan sin problemas.

Tipos de poliestireno
Raquel López hace hincapié en la importancia de
distinguir entre poliestireno expandido, EPS por
sus siglas en inglés (Expanded polystirene), al
cual representa ANAPE, que es un producto es29
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pumado procedente del “poliestireno expandible”
y tiene un aspecto muy característico por su estructura en “bolitas” o “perlas” que luego aparecen moldeadas en productos como cajas, planchas, neveras etc. Coloquialmente conocido por
Porexpan® (marca registrada) Porex®, Poliexpan
o corcho blanco, suele ser confundido por el público en general con otro tipo de poliestireno espumado, procedente del poliestireno, que es extrusionado y termo-conformado posteriormente.
Este material es el XPS (Extruded polystyrene)
en sus siglas en inglés, que los americanos conocen como el Styrofoam (marca comercial) y
suele ser el material habitual de las bandejas o
cajas de hamburguesas u otra comida preparada.
“Ambos productos mantienen características en
común como el polímero plástico del que provienen o su manera de fabricación, pero de manera
muy clara ambos tienen en común que son productos absolutamente reciclables”, indica la portavoz de ANAPE.
Esta reciclabilidad viene a ser aún más evidente
cuando estos materiales son recogidos de manera separada del flujo de basuras tradicionales. De
esta forma, en España estos productos utilizados
en el consumo doméstico se deben depositar en
el contenedor amarillo, y así viene ocurriendo
desde el año 1998 para posteriormente seguir
los cauces habituales de reciclado dentro del
Sistema Integrado de Gestión de Ecoembes.
Según su calidad y cantidad, podrán ser tratados
mecánicamente e incorporados de nuevo a pro-

Envases de poliestireno para hamburguesas.

ducción de EPS, podrán ser fundidos para la obtención de nuevo poliestireno o XPS o, por último, si están en poca proporción mezclados con
otros plásticos se valorizarán energéticamente.
“Para los demás flujos de residuos, como el comercial o el industrial, existe una red establecida
de recuperadores desde hace más de 30 años a
lo largo del territorio nacional con una profunda
especialización en dar al residuo de EPS una segunda vida, garantizando una gestión sostenible
desde el punto de vista medioambiental y de ahorro de material primas no renovables, explica
López.
En esta línea de compromiso con la gestión sostenible de los residuos, ANAPE explica que la industria del poliestireno expandido en España ha
potenciado el reciclado del material desde innumerables proyectos. El más llamativo,
que comenzó en el año 2000, es el de
los Centros Eco EPS.

“Hay que distinguir entre
poliestireno expandido (EPS) y
poliestireno
espumado (XPS)”
30

Los Centros ECOEPS son transformadores de EPS que también funcionan
como centros de acopio y reciclado de
residuos, con cuyo material reciclado
se pueden obtener nuevos productos
como hormigones ligeros, piezas de ingeniería civil, etc.
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presa de reciclado. Por el contrario, el no reciclado de estos residuos supondría una pérdida de
recursos importante; por tanto,
estos residuos deben ser tratados”, defiende Eva Verdejo, responsable de Sosteniblidad y
Valorización Industrial de AIMPLAS.
Carne en envase de poliestireno.

En cuanto a los riesgos medioambientales puestos de manifiesto por la alcaldía de Nueva York,
desde ANAPE resaltan que el residuo de EPS es
un residuo “inerte y no peligroso”. Pero como se
trata de un producto característico por su durabilidad y resistencia, “no se debe depositar en
vertederos porque el producto normal no es biodegradable, por eso se recicla”, aclaran desde la
Asociación. Con el producto reciclado se hace aislamiento para construcción, bloques de relleno
para carreteras, perchas, macetas, productos de
decoración, etc.
“La tecnología también está avanzando y ya empiezan a existir materias primas biodegradables,
aunque su uso todavía no está muy extendido por
su alto coste”, agrega López.
En la misma línea se expresan desde AIMPLAS:
“Como cualquier material, el EPS puede generar
problemas a nivel ambiental si sus residuos no se
tratan adecuadamente. Estos residuos son muy
voluminosos, por lo que es necesario un tratamiento previo tipo prensado para reducir su volumen y así reducir el impacto ambiental del
transporte. Además, muchos de los residuos proceden de envases alimentarios, por lo que acaban
con restos de comida, lo que supone la necesidad
de una limpieza adecuada, normalmente mediante agua y detergentes y por tanto implica una depuración posterior. Aunque hay que tener en
cuenta que es un proceso controlado y lo que
describimos son acciones normales en una em-

Ventajas del poliestireno
como
envase
para
productos alimentarios
Dejando a un lado las cuestiones relacionadas
con su reciclado, el poliestireno presenta diversas
ventajas a la hora de envasar productos alimentarios. La principal, como indican desde ANAPE y
AIMPLAS, es su capacidad aislante, además de
ser resistente e impermeable. “Estas características se las confiere ser un producto espumado: se
consigue un envase muy estable y resistente con
mucho menos cantidad de materia prima (en peso), que ningún otro material”, describe Raquel
López, representante de ANAPE. “Además, ofrece
grandes posibilidades en cuestión de termo-sellados y realización de atmósferas controladas
que ayudan a la mejor conservación del alimento,
con todas sus propiedades. Por todo esto, reduce
considerablemente el desperdicio de alimentos y
permite el transporte a largas distancias”, resalta
la experta.
“La alta resistencia térmica del EPS (es muy buen
aislante), alta capacidad de protección (absorbe
muy bien los impactos) y alta ligereza son aspec-

“Las principales ventajas
del poliestireno para
envasar alimentos son su
capacidad aislante,
resistencia e
impermeabilidad”
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“Una prohibición de este
material en España
afectaría a la industria del
plástico y también a la
de alimentación”
tos muy importantes en el transporte y en general
para alargar la vida útil del producto que contienen”, añade Eva Verdejo, de AIMPLAS.

¿Cómo afectaría la prohibición de
este material en España?
Con toda la información expuesta, hemos preguntado a los expertos qué ocurriría si en España se
adoptara la misma medida que en Nueva York.
Para AIMPLAS, “una prohibición de este tipo incidiría negativamente en la industria del plástico,
tanto transformadora (modificaciones de materia
prima, equipamiento, procesos de transformación) como recicladora (disminución del acopio
de sus residuos), pero también a la propia industria de alimentación,
que vería mermada su
capacidad de protección para algunos alimentos donde este material es muy crítico”.
Por su parte, ANAPE insiste de nuevo en la distinción de los materiales. “Es el XPS en bandejas el que llega al
consumidor en España,
igual que las cajas de
comida rápida de Nueva
York, y por tanto a la recogida de residuos urbana. ANAPE no representa a ese sector”, matiza Raquel López.
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En cuestión de EPS, la mayoría del producto suele recogerse en flujos comerciales o industriales,
quitando las cajas de pescado que pueden llegar
al minorista (asimilable a doméstico). Afectaría
básicamente a la recogida en mercados (si estos
no tienen recogida específica) o restaurantes. Es
difícil cuantificar la cantidad, pero no podían ser
unas 5.000 toneladas en toda España.
Respecto al sector alimentario, la calidad del alimento, sobre todo el pescado en verano, se vería
muy mermada y su caducidad sería mucho menor. Como señalamos antes, ningún material es
tan aislante a la vez que resistente e impermeable.
Otra cuestión son las alternativas existentes
para este material. Hay otros materiales que
pueden sustituir al EPS en los envases alimentarios, como las poliolefinas, sin embargo sería
necesario cambiar diseños de envase y en muchos casos, o bien aumentar peso (situación
que encarecería costes), o bien ir hacia envases multicapa (disminuiría la reciclabilidad) para alcanzar las mismas propiedades que posee
este material o requeriría una refrigeración adicional durante el
transporte y la logística. En estos casos, el coste ambiental y económico
sería mayor.

Reciclar los envases es clave para cuidar el medio ambiente.

Cristina Nerín, de la
Universidad
de
Zaragoza,
añade
que “la alternativa a
este material es el
PET, ya sea en bandejas, blíster, vasos,
recipientes, etc., fundamentalmente porque el reciclado de
PET se encuentra
muy avanzado y extendido”.

