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 En tiempos de pandemia hemos tenido que cambiar 

hábitos para adaptarnos a las normas sanitarias que esta 

situación requiere. Nos quedamos en casa, nos lavamos las 

manos más que antes y desinfectamos todo (lo que ingresa a 

nuestro hogar e incluso las bolsas de residuos que sacamos 

en el horario de recolección). 

 La Red A Limpiar promueve la reducción de los residuos 

que generamos, antes que la reutilización y el reciclaje. En 

este sentido, nos preocupa la promoción del descartable que 

ha surgido como medida higiénica ante el COVID-19. 

 Numerosos comercios están trabajando bajo la 

modalidad de entrega a domicilio (delivery) y, en algunos 

casos, es posible retirar los productos en el local (take-away). 

Cada local que provee alimentos ha seleccionado un empaque 

para entregar los productos. Como consumidores, podemos 

preguntar en qué tipo de envases nos mandarán el pedido 

para después optar por el que consideremos más 

conveniente. 

 Aquí les compartimos algunos tips para elegir 

conscientemente… 
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LOS “SÍ” y LOS “NO”  

Sí 
Usar vajilla y utensilios (cubiertos, sorbetes, 

revolvedores) reutilizables en casa, en locales 

comerciales, en eventos y en oficinas públicas 

Sí 
Usar envases o recipientes reutilizables en casa, en 

locales comerciales, en eventos y en oficinas públicas. 

No Consumir descartables, en especial los plásticos. 

No 
Aceptar envases de poliestireno expandido 

(Telgopor), nocivo para el ambiente, que 

generalmente no se recicla.  

Sí Llevar siempre tus bolsas reutilizables. 

 

 

TODOS LOS INSUMOS REUTILIZABLES PUEDEN SER 

LAVADOS CON AGUA Y JABÓN. 
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MEDIDAS DE HIGIENE1 

 

Las medidas de higiene y las precauciones durante la manipulación 

son condiciones que todas las personas que trabajan en contacto con 

alimentos conocen y deben cumplir (con o sin COVID-19): 

 Lavado de manos frecuente con agua y jabón 

durante 20 segundos como mínimo.  

 

Inocuidad alimentaria:  Los productores de alimentos 

trabajan siguiendo las buenas prácticas de manufactura 

(BPM) y el Análisis de Peligros y Puntos de Control 

Críticos (HACCP). 

 

Limpieza y desinfección de las superficies en las que 

se preparan alimentos. La limpieza normal minimiza los 

riesgos. 

 

“Actualmente no hay evidencia que sugiera que haya algún beneficio 
en cambiar a los desechables. Las medidas más efectivas que puede 

tomar son practicar una buena higiene de manos y limpieza, con un 
enfoque particular en las superficies compartidas que se tocan con 

frecuencia. (…) Los virus y las bacterias pueden existir tanto en un 

solo uso como en reutilizables por igual. Los artículos de un solo 
uso no son más limpios ni seguros: se trata de seguir buenas 

prácticas de higiene. Las prácticas normales de lavado de vajilla pueden 
eliminar el virus de los productos reutilizables; no se puede decir lo 

mismo de los envases de un solo uso, que generalmente no se pueden 
lavar.” 

https://www.plasticfreeplaces.org 
 

 
1 https://16bec440-361f-46d5-9362-

76f9485cf8dc.filesusr.com/ugd/6a1af1_ecbc9e07c2e24a2983dd65853aa53183.pdf 

https://16bec440-361f-46d5-9362-76f9485cf8dc.filesusr.com/ugd/6a1af1_ecbc9e07c2e24a2983dd65853aa53183.pdf
https://16bec440-361f-46d5-9362-76f9485cf8dc.filesusr.com/ugd/6a1af1_ecbc9e07c2e24a2983dd65853aa53183.pdf
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DESCARTABLES PARA DELIVERY 
 

 Como consumidores podemos elegir comprar nuestros 

alimentos en lugares que ofrezcan la menor cantidad de 

empaque posible, y envases o recipientes que minimicen el 

daño ambiental y a la salud de las personas.  

 Cuando compras alimentos: 

 ¿Te dejan llevar tus bolsas, envases y recipientes 

reutilizables? 

 ¿Te entregan más descartables de los que necesitás? (por 

ejemplo, ¿colocan un sorbete en las bebidas sin que lo 

pidas?) 

 Si entregan descartables, ¿los recipientes o envases son 

reutilizables, reciclables o compostables? 

Es importante recordar que el uso de un producto reciclable o 

compostable solo es aceptable si va a terminar en un 

proceso de reciclado o compostaje. De otra manera, sigue 

siendo un residuo que termina, en el mejor de los casos, en 

el relleno sanitario. 

En esta mini-guía les compartimos alguna información básica 

para poder elegir mejor. 
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DESCARTABLES PARA DELIVERY 
En la medida de lo posible, evitalos… 

 

 
 

 

 

RECORDÁ que los reutilizables son 
siempre la mejor opción. 
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Las bandejitas solo se reciben bien limpias y sin grasitud 
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BEBIDAS EN TAZAS, JARROS O BOTELLAS 

REUTILIZABLES 

 

Elegimos los comercios que ACEPTAN que 

llevemos recipientes reutilizables (taza, vaso, 

jarro o botella) limpios para servir las bebidas 

(fill/ refill). 

Cuando tienen tapa, recomendamos que el 

cliente las entregue para cargar sin la tapa. 

 

Un intercambio sin contacto2 es más seguro (con menores 

riesgos para el cliente y para quien atiende): 

 

En algunos países están disponibles redes de tazas que se pueden 

intercambiar en distintos locales. 

 
2 Propuesta de  www.plasticfreeplaces.org Se puede ver video con un ejemplo del procedimiento en:  
https://video.wixstatic.com/video/6a1af1_f9c2e6878203475e9390722d7708fccb/720p/mp4/file.mp4  

• El cliente coloca su recipiente 
(taza o vaso) sobre el mostrador.1

• Se sirve la bebida sin tocar el 
recipiente2

• El cliente coloca la tapa y retira 
taza.3

http://www.plasticfreeplaces.org/
https://video.wixstatic.com/video/6a1af1_f9c2e6878203475e9390722d7708fccb/720p/mp4/file.mp4
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RECIPIENTES O CONTENEDORES 

REUTILIZABLES Y/O RETORNABLES 

 

Creemos que lo ideal es que los comercios ACEPTEN 

recipientes reutilizables limpios para servir los alimentos. 

Se puede realizar un intercambio sin contacto con muchos 

alimentos, al igual que con tazas y botellas. 

 

Los recipientes “retornables” son una buena opción tanto 

para los clientes como para el negocio: 

 La venta de un contenedor con la primera compra (o una 

suma como depósito por el envase) evita al cliente 

conseguir un recipiente adecuado;  

 un descuento o beneficio para quienes lo devuelven 

actúa como programa de fidelización. 
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Ilustración 1. - Lo que ocurre con las botellas plásticas descartables.  

Una marea de plástico que crece 

 

 

Al igual que con las tazas y vasos, algunos países cuentan 

con redes que permiten el intercambio de recipientes en 

distintos locales. 
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Igual que en el caso de las bebidas, podemos: 

 

• elegir los comercios que ACEPTAN que llevemos 

nuestros propios recipientes reutilizables (ollas, fuentes, 

frascos, potes, “tapers”, luncheras u otros) para servir los 

alimentos.  

 

• y rechazar la oferta de cubiertos, sorbetes descartables, o 

cualquier otro utensilio de un solo uso (en casa tenemos 

reutilizables). 

 

Hay que respetar siempre los protocolos del local y 

entregar los recipientes limpios para su llenado.  
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CUBIERTOS y SORBETES 

 

Los alimentos que se entregan a domicilio o se retiran 

del local suelen ser consumidos en lugares en los que sí hay 

cubiertos reutilizables disponibles. Por eso, SUGERIMOS a 

los negocios: 

 no entregar cubiertos ni utensilios si no han 

sido expresamente solicitados por el cliente. 

 Evitar tener descartables a la vista del público en 

el local. 

 Si es cliente los pide, tener opciones compostables o 

reutilizables para vender o entregar. Los de madera -bambú, 

caña, otros- son compostables y más económicos, solo 

asegúrate que provengan de fuentes sustentables, o del 

remanente de otros procesos productivos.  
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BOLSAS REUTILIZABLES 

 

Si tenés un negocio: 

 Usá bolsas reutilizables para entregar los 

alimentos.  

 Ofrecé beneficios o descuentos para 

quienes llevan su propia bolsa. 

 Si las características del alimento no permiten otro tipo 

de empaque, usá bolsas compostables. 

En el caso de la entrega a domicilio, usá una bolsa o 

contenedor reutilizable para el transporte de 

los alimentos, y entregá solamente el 

contenido en destino. 

Si vas a retirar alimentos, llevá tu propia 

bolsa reutilizable. 

 

 

 

 

 

 

 

Si querés hacer tu propia ecobolsa te contamos cómo en: 

https://www.alimpiarushuaia.com.ar/eco-bolsa 

https://www.alimpiarushuaia.com.ar/eco-bolsa
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Campañas #TuTazaVale 

#TuRecipienteVale 

 

 

 

 

 

 

 

Hace un año, lanzamos #TuTazaVale, una campaña a 

la que se siguen sumando comercios. 

#TuTazaVale permitió tomar conciencia de que llevar tu 

taza reutilizable a tu comercio amigo tiene beneficios para el 

ambiente, para el comercio y para el cliente. 

 Este año ampliamos la Campaña y proponemos a 

los comercios que otorgue algún beneficio a quien se acerque 

con su recipiente reutilizable. 

 El listado actualizado de comercios adheridos a 

#TuTazaVale y #TuRecipienteVale puede descargarse de 

www.alimpiarushuaia.com.ar  

http://www.alimpiarushuaia.com.ar/
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Si tenés un comercio y querés adherirte a alguna de 

estas campañas visitá nuestra web: 

https://www.alimpiarushuaia.com.ar/tu-taza-vale  

https://www.alimpiarushuaia.com.ar/tu-taza-vale
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Fuentes:  

https://www.argentina.gob.ar/anmat/comunidad/que-es-la-inocuidad-alimentaria  

https://www.plasticfreeplaces.org/ 

https://propositoverde.com/taza-de-cafe-reusable/ 

https://www.france24.com/es/20200324-ecologia-reciclaje-dias-pandemia-

coronavirus  

http://www.enfoquederecho.com/2020/04/24/riesgos-por-la-posible-

flexibilizacion-en-la-regulacion-contra-la-contaminacion-por-plasticos-ante-la-

pandemia-por-el-covid-19/  

 

Imágenes obtenidas de: 

www.freepik.es 

www.amazon.com 

https://www.facebook.com/frescomercados/  

https://circulonatural.com 

https://www.facebook.com/futuroesbiopack/   

https://www.facebook.com/Lupita-M%C3%ADa-Ushuaia-

1918565045033969/?tn-str=k*F  

http://www.gastrobaires.com  

 

 

https://www.argentina.gob.ar/anmat/comunidad/que-es-la-inocuidad-alimentaria
https://www.plasticfreeplaces.org/
https://propositoverde.com/taza-de-cafe-reusable/
https://www.france24.com/es/20200324-ecologia-reciclaje-dias-pandemia-coronavirus
https://www.france24.com/es/20200324-ecologia-reciclaje-dias-pandemia-coronavirus
http://www.enfoquederecho.com/2020/04/24/riesgos-por-la-posible-flexibilizacion-en-la-regulacion-contra-la-contaminacion-por-plasticos-ante-la-pandemia-por-el-covid-19/
http://www.enfoquederecho.com/2020/04/24/riesgos-por-la-posible-flexibilizacion-en-la-regulacion-contra-la-contaminacion-por-plasticos-ante-la-pandemia-por-el-covid-19/
http://www.enfoquederecho.com/2020/04/24/riesgos-por-la-posible-flexibilizacion-en-la-regulacion-contra-la-contaminacion-por-plasticos-ante-la-pandemia-por-el-covid-19/
http://www.freepik.es/
http://www.amazon.com/
https://www.facebook.com/frescomercados/
https://circulonatural.com/
https://www.facebook.com/futuroesbiopack/
https://www.facebook.com/Lupita-M%C3%ADa-Ushuaia-1918565045033969/?tn-str=k*F
https://www.facebook.com/Lupita-M%C3%ADa-Ushuaia-1918565045033969/?tn-str=k*F
http://www.gastrobaires.com/

