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Una de las informaciones que hemos destacado en el Cuaderno central de este número es el
hecho de que, en cuanto al contenido en sustancias tóxicas para la vida acuática permitido en
los detergentes, la legislación europea está muy determinada por la industria de la detergencia
–y es mucho más permisiva de lo que debería, si quisiéramos actuar por la sostenibilidad. También, al cerrar esta edición el gobierno español está a punto de aprobar una ley que prohibiría
las aceiteras en los restaurantes, a petición del sector productivo –que se supone que pondría la
marca en las botellitas monodosis o sobrecitos para cada comensal. Una iniciativa que va en el
sentido exactamente contrario al de la corriente que está naciendo hacia la venta a granel, que
promovemos en este número.
Puede ser por egoísmo puro y duro, puede ser por ceguera ante la gravedad de la crisis ambiental, puede ser por una mezcla de varias cosas. Sea por lo que sea, es francamente desesperante.
Este año, el acto de clausura de la Escuela de Verano del IGOP (Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona), coorganizado con el CRIC y el Ateneu
Popular de Nou Barris, ha sido un debate sobre la participación de los movimientos sociales en
la arena política “formal”, vía elecciones, que podéis ver íntegramente en vimeo.com/70017363
(mayoritariamente en catalán). Más que llegar a ninguna conclusión, el acto quiso ser un ágora
de exposición de argumentos y visiones. El movimiento social más mencionado –que también
estaba presente como ponente– fue la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), puesto
que hoy es un referente notorio de la acción social, por el hecho de que pone manos a la obra
ante la terrible realidad humana en la que se ha transfigurado la terrible “realidad virtual” de
la especulación financiera. Viendo lo que hemos escrito en el primer párrafo, nos resuena una
de las reflexiones que se lanzaron durante el debate: se dijo que la PAH manda. Dicho así puede
parecer una ingenua proclama inverosímil, pero si observas la realidad te das cuenta de que en
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cierta medida es cierto: muchas entidades bancarias están llevando a cabo las acciones que la
PAH, empapada de razón y de apoyo social, les reclama, pese a que no vienen en el “manual de
instrucciones” del comportamiento bancario. Y el Congreso de los Diputados ha aceptado discutir la propuesta de modificación de la ley hipotecaria, que ha presentado la PAH en forma de
Iniciativa Legislativa Popular.
La regeneración democrática que necesitamos se reclama a gritos a si misma y está tomando
cuerpo en el seno de la sociedad civil organizada, que está demostrando que juntos y organizados podemos sobrevivir mejor y construir alternativas; y esto es muy importante, ante la
perspectiva de una potencial salida de la crisis todavía más individualista. Pasa lo mismo con la
regeneración del modelo económico, otra cara de la misma pirámide que necesitamos con no
menos urgencia: la iniciativa colectiva está subiendo a una palestra que de hecho se desvanece
en tanto que palestra, al ser ocupada por la comunidad. El CRIC ha conducido una sesión sobre
esto en la Escuela de Verano que mencionábamos, y el tema ha sido uno de los ejes del curso de
cuatro días Formación para formadores en consumo responsable y sostenible, que hemos impartido este julio junto con la cooperativa madrileña Altekio en el CENEAM –Centro Nacional de
Educación Ambiental, del Ministerio de Medio Ambiente. Los asistentes han valorado el curso
muy positivamente. En el próximo número de Opciones dedicaremos el Cuaderno central a las
economías colaborativas.
El resurgimiento del papel central de lo común no es fruto ni del egoísmo ni de la ceguera. Y
es francamente esperanzador.
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Mundo en
movimiento
En este Mundo en Movimento
queremos dar visibilidad a proyectos
en dos sectores complejos como son
el inanciero y el de la energía. Es
probablemente una buena muestra
de la madurez que el Consumo
Consciente y Transformador está
adquiriendo. A parte de hacer
verdura ecológica, jabones, ropa...
el sector productivo que busca la
transformacion socioecológica
también puede ofrecer servicios
que requieren escalas e inversiones
mayores, como los servicios
bancarios y los energéticos. Pero es
que incluso en el sector de la vivienda
y en el de los móviles se están
construyendo opciones conscientes.
¡Seguimos avanzando!

EN VIVIENDA, ¿TAMBIÉN HAY PROPUESTAS DIFERENTES
Y COLABORATIVAS?
Más que una casa Es una plataforma web de procesos colectivos de
vivienda que ofrece herramientas para fomentar la participación y
autogestión en la construcción de nuestras viviendas y entornos. Incluye guías de asesoría, información sobre experiencias existentes,
blogs, y un espacio para poner en contacto a personas interesadas y
encontrar gente que nos pueda asesorar cerca de donde vivimos. Ha
sido creada por La Panadería y las cooperativas Celobert y Sostre Cívic. masqueunacasa.org

Co-housing Un artículo de Borja Izaola que es una buena introducción
al concepto de vivienda colaborativa, y cita bastantes experiencias en
España: tinyurl.com/articuloCoHousing.
vida + facil En esta misma línea de viviendas colaborativas surge el
concepto cloudhousing, con una visión más empresarial que puede
satisfacer a otros públicos. Se conciben los ediicios como una unidad
empresarial, con un gestor especializado para su buen funcionamiento, pago por uso (diferenciándose del actual modelo hipotecario o de
alquiler), mantenimiento externalizado,
espacios de hábitat privado y espacios comunes (alimentación, ocio tanto intelectual como físico, guardería, espacio para
las TIC, espacios exteriores, huerto urbano...). vidamesfacil.com

RECURSOS
UN SMARTPHONE JUSTO
En nuestro estudio sobre móviles (n. 32) vimos que la fabricación y el reciclaje de móviles tenían diversas problemáticas. Una iniciativa desde Holanda
está creando el Fairphone, un smartphone con materias primas no relacionadas con conlictos bélicos (compra el tántalo y el estaño a proveedores
de la República Democrática del Congo cuya actividad extractiva no inancia fuerzas armadas, ver solutions-network.com), con mejores condiciones laborales en las fábricas, una mejor gestión del residuo, fácil sustitución de la batería, precio transparente... Para inanciar el proyecto ha
puesto a la venta 5.000 móviles por adelantado. En www.fairphone.com
(en inglés) se puede conocer el proyecto, y también comprar un móvil, en
caso de necesitarlo.
En un mundo tan complejo como el de las tecnologías, es realmente
una buena noticia que existan iniciativas como esta.
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RECURSOS

ELECTRICIDAD RENOVABLE, COOPERATIVA...
Y DESCENTRALIZADA

MÁS OPCIONES PARA CONTRATAR
ELECTRICIDAD VERDE

Son ya varias las cooperativas sin ánimo de lucro que trabajan en España por la soberanía energética, apostando por producir y comercializar energía verde. Su objetivo es movilizar a miles de ciudadanos
para contribuir al cambio del modelo energético actual por uno 100%
renovable.

Si no tenemos suiciente motivación o presupuesto para asociarnos a una de las cooperativas existentes (la cuota inicial es de
100€), o no tenemos a alguien cercano asociado (en el caso de Som Energia cada socio
puede hacer cinco contratos, “invitando” a
familiares o amigos), podemos contratar la
electricidad a la empresa Gesternova, que
también trabaja sólo con electricidad de origen 100% renovable. www.gesternova.com

Som Energia cuenta ya con grupos locales en 14 comunidades, más
de 7.000 socios que han invertido 3’5 millones de euros, y casi 6.000 contratos de luz operativos. Está construyendo una planta de biogás, y dispone de ocho cubiertas fotovoltaicas que
durante 2012 generaron cerca de un 4% de
la electricidad que vendió; el resto lo compró a otras productoras renovables. Som
Energia también realiza talleres en centros
educativos. www.somenergia.coop
GoiEner centra en Euskadi su
apuesta productiva, convencida de
la necesidad de generar economía
en su entorno cercano. Pero, al igual
que Som Energia, comercializa electricidad en todo el territorio español. www.goiener.com

VIVIR DEL AIRE DEL CIELO

La andaluza Zencer (www.zencer.es) ha comenzado a distribuir
electricidad entre sus 100 socios, en una línea parecida de cooperativismo y sostenibilidad. Y está naciendo otra iniciativa en Cantabria y
Castilla León, Enerplus Cooperativa (www.facebook.com/enerpluscooperativa). Está en fase de captación de socios de cualquier parte
de España.

CAMBIANDO TAMBIÉN
EL MODELO ENERGÉTICO
La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético es un referente aglutinador de la lucha por
otro modelo energético en España. Agrupa a
empresas de renovables, movimiento ecologista, partidos, sindicatos, etc., y acaba de estrenar el documental Oligopoly2. Planteamos
alternativas para luchar contra el oligopolio y
caminar hacia un cambio de modelo energético basado en la soberanía ciudadana. Podéis
verlo en www.nuevomodeloenergetico.org.
En esta web también podéis ver la campaña
recogiendo adhesiones y la denuncia de la Plataforma ante la Fiscalía Anticorrupción, con el
objetivo de sacar a la luz los vínculos entre algunos políticos y las grandes eléctricas.

PROyECTO
El proyecto Eolpop – Viure de l’Aire pretende
instalar en Cataluña el primer aerogenerador de propiedad
compartida. Tiene un presupuesto de 3'5 millones
de euros, y prevé
estar generando,
a partir del 2014,
7.237 MWh anuales. Es decir, el consumo eléctrico anual de 2.260 hogares. www.viuredelaire.cat/portada-esp.html

CAMPAñA
DESOBEDIENCIA SOLAR: 100 EUROS, 3 PASOS
Así se llama la última campaña de Ecooo, una empresa que promueve montar instalaciones solares participadas por la sociedad como
forma de desobediencia al oligopolio energético y a los gobiernos
cómplices. La propuesta consiste en hacerte socio e invertir 100€ en
una cubierta solar en Puçol (Valencia), que nos ofrecerá, además de
la satisfacción de contribuir a la producción de electricidad de origen renovable, una rentabilidad del 6% anual después de impuestos.
Después grabas un video explicando porqué desobedeces, y como
tercer y último paso lo viralizas. desobedienciasolar.com

NOTICIA
¡MÁS DE LA MITAD DE LA ELECTRICIDAD ES RENOVABLE!
El 54% de la electricidad producida en abril en España fue de origen
renovable; ya en marzo lo fue un 51'8%. En los cuatro primeros meses
del año las renovables han aportado el 48'6% de la producción eléctrica española. Más información: www.energias-renovables.com.
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EL CRIC EN LA ECONOMÍA SOLIDARIA

CAMPAñA

Encuentro Idearia En abril estuvimos en Córdoba participando en el
XI Encuentro Idearia de Economía Alternativa y Solidaria, organizado
por IDEAS y REAS. Este año el tema transversal fue la construcción del
Mercado Social, que tiene por objetivo cubrir una parte signiicativa de
las necesidades de los consumidores mediante bienes y servicios ofrecidos por empresas y entidades de la economía social y solidaria. Se
presentó la web konsumoresponsable.coop como portal del Mercado
Social y espacio de conluencia de entidades y personas del ámbito del
consumo responsable.
Blog Idearia Aprovechamos para recomendaros este blog colectivo,
impulsado por REAS y centrado en las prácticas económicas alternativas. El CRIC participa en él con diferentes artículos. www.diagonalperiodico.net/blogs/idearia

RECURSOS
POTENCIANDO LOS BANCOS
DEL TIEMPO
La Asociación para el Desarrollo de
los Bancos de Tiempo ofrece espacio
web, software de gestión, información y experiencias para crear un banco del tiempo o mejorar el funcionamiento de los ya existentes. En su web
encontramos un interesante mapa
con 160 bancos del tiempo y monedas sociales localizadas en España.
adbdt.org/quien-somos/servicioson-line

POR UNA RENTA GARANTIZADA
DE CIUDADANÍA
En Cataluña, con una tasa de riesgo de
pobreza cercana al 20% de la población, y
bajo el lema Rescatemos a las personas, se
está forjando una Iniciativa Legislativa Popular que propone una prestación económica mensual de 664 euros para las personas en situación de pobreza. A mediados de
abril arrancó la recogida de 50.000 irmas
válidas. A diferencia de la actual Renta Mínima de Inserción, la Renta Garantizada de
Ciudadanía no estaría sujeta a disponibilidad presupuestaria, ni tendría un período
máximo de prestación, entre otras diferencias, y contempla una inanciación pública
que implica un cambio en el sistema tributario. Esta propuesta liga con otras más
ambiciosas, como la de la Renta Básica.
rendagarantidaciutadana.net

Con el subtítulo Prácticas económicas alternativas durante la crisis,
este libro (UOC Ediciones 2012) es el resultado de una investigación académica que se adentra en las redes de personas que construyen una
economía sostenible, solidaria y descentralizada. En medio de un sistema social y económico que se
hunde, este libro pone el foco en otras formas de vida que crecen con fuerza en todo el mundo para
poder responder como sociedad a la preguntas de dónde, porqué y cómo se origina el cambio. Varios
de sus autores (Joana Conill, Manuel Castells y Álex Ruiz) realizaron en 2010 el documental Homenatge a Catalunya II, sobre prácticas económicas alternativas en Cataluña. El documental se puede ver
gratuitamente en www.homenatgeacatalunyaII.org (en catalán), y se puede leer el primer capítulo
del libro en tinyurl.com/otraVidaCapitulo.

LECTURA

OTRA VIDA ES POSIBLE

LECTURA

EL BUEN VIVIR
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Una gran diversidad de movimientos sociales y políticos en América Latina han conseguido crear gobiernos con objetivos de justicia social y ambiental. Icaria editorial publica este libro de Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente ecuatoriana, en el que explica el principio del Sumak Kawsay, el
Buen Vivir, que Bolivia y Ecuador incluyen en sus Constituciones como objetivo de sus sociedades frente
al desarrollo sin in. Es un principio que partiendo de la cosmovisión indígena es válido más allá de los
pueblos indígenas y del mismo Ecuador, ya que nos ayuda a crear otro concepto de bienestar y de justicia.
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RECURSOS
SE HA HABLADO MUCHO DEL “BANCO MALO”, PERO NO TANTO SOBRE LOS “BANCOS BUENOS”
de aliarse con una de las experiencias de banca ética más
potentes a nivel europeo. A principios del 2014 comenzará
a ofrecer operativa bancaria (cuentas corrientes, domiciliaciones, transferencias, etc.). proyectoiare.com

Proyecto Fiare = realidad Fiare Hace ocho años, cuando hicimos el número de Opciones sobre banca (n. 14), Fiare estaba
empezando a andar. Durante estos años de trabajo en red
ha tenido una extensión territorial fuerte (12 delegaciones,
cubriendo casi todo el país), y más de 3.600 personas y casi
400 entidades han aportado capital social. Fiare ha captado
ahorro ético por valor de 33 millones de euros, y ha concedido más de 31 millones en préstamos a 150 proyectos.
El pasado mes de mayo fue declarada oicialmente un
área más de la italiana Banca Popolare Etica en España,
lo que facilita su asentamiento legal y le dota de la fuerza

¿BANCO MÁS GRANDE = BANCO
MÁS RENTABLE?
La Alianza Global para una Banca con
Valores (www.gabv.org) es una red mundial de bancos “diferentes” que promueve
una renovación del sistema inanciero. Un
estudio de esta red, en la que participan
Banca Popolare Ética y Triodos Bank, compara los resultados de bancos con valores
con los de las 29 mayores entidades inancieras del mundo, observando mejores resultados en diferentes aspectos clave de
la actividad de un banco en los pequeños
bancos con valores. Vienen a ser más o
menos lo que aquí conocemos por banca
ética, pero internacionalmente se usa el
término banca con valores, o también banca sostenible.

LA SUCURSAL ES DEL BARRIO
Er Banco Güeno en Málaga (erbancogueno.blogspot.com.es) y el Banc Expropiat
en Barcelona (bancexpropiatgracia.wordpress.com) son proyectos en los que un
grupo de vecinos intenta dar un uso social
a una sucursal en desuso. Otra forma de
“transformar” el papel social de los bancos.
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Triodos Bank prospera El banco europeo, con presencia en
Holanda, Bélgica, Reino Unido, España y Alemania, duplicaba en 2012 sus cifras en Europa respecto al inicio de la
crisis en 2008, y ha anunciado el inicio de sus actividades
en Francia. En España el número de clientes creció en un
73%, superando los
100.000 a inales de
2012 (en Europa tiene más de 430.000),
y el número de oicinas alcanza ya las 16,
tras la apertura de la
sucursal de Girona.
www.triodos.es

CAMPAñA
“ESCRACHE” A LA “BANCA SUCIA”
inanzaseticas.org Es una web
de Setem que, a la vez que promueve la banca ética y la economía solidaria, denuncia y presiona a las “inanzas sucias”. Enlaza
con las diversas campañas de
denuncia que ha llevado a cabo,
algunas con éxitos parciales,
como que Caixa Catalunya vendiera sus participaciones de BAE
Systems (una importante empresa armamentística), o que Banco
Popular y Bankinter se pusieran
en contacto con la campaña
para hablar de sus criterios éticos de inversión. Recomendamos su documental Con tu dinero, cargado de razones para cambiarnos a las inanzas éticas,
que podéis ver y descargar de tinyurl.com/docuConTuDinero.
[des]Banka Nace con la intención de organizar un Frente Ciudadano Contra el Poder Financiero. Celebró en abril sus primeras jornadas, con la participación de expertos y activistas de
diferentes movimientos sociales. desbanka.org

7

Brechas para
transformar

Muy, pero que muy

quemados
por la incineración
Agradecemos a Hannah Göppert, a Mariel Vilella y a Joan Marc Simon
su valiosa colaboración en la elaboración de este artículo.

La incineración consiste simplemente
en quemar los residuos para “hacerlos
desaparecer”. Pero es bien sabido que
la materia no se crea ni se destruye: se
transforma, en este caso en escorias o
cenizas y gases, algunos de ellos gravemente perjudiciales para la salud.
Implantar una incineradora requiere
mantener o aumentar el volumen de residuos que se generan y no se reciclan,
algo que se opone frontalmente a la sostenibilidad. Actualmente se aprovecha
la quema de residuos para generar energía, lo cual, según sus defensores, mitiga
el cambio climático; aquí recogemos algunos de los argumentos que lo rebaten
sólidamente. La incineración es uno de
los grandes despropósitos de nuestro
mundo que sufragamos entre todos, con
dinero público; corruptelas incluídas.
Actualmente se queman residuos
también en fábricas de cemento y en
otras industrias, como papeleras o siderúrgicas. En estos casos los residuos
se preparan para mejorar el proceso
de combustión, formando los llamados CDR, Combustibles Derivados de
Residuos.

DE BASURA A SUSTANCIA
CANCERÍgENA
Durante la combustión de los residuos
se producen un sinfín de reacciones
químicas que dan lugar a sustancias
inexistentes hasta el momento, varias
de las cuales se encuentran entre las
oficialmente catalogadas como cancerígenas o mutagénicas: dioxinas,
PCBs, furanos, algunos metales pesados (cadmio, mercurio, plomo) y también gases ácidos (dióxido de sulfuro y
óxidos de nitrógeno).

8

A finales de los años 90 saltó la alarma por el gran riesgo para la salud pública que representaba la emisión de
estos gases a la atmósfera, tanto al ser
respirados directamente como porque
las sustancias tóxicas pasan a ríos y
suelos, desde los cuales pueden entrar

Si tu municipo se sirve
de una incineradora,
tendrás que pagar su
funcionamiento a pleno
rendimiento aunque
no tengas suicientes
residuos para llenarla
en la cadena alimentaria.1 Varios estudios en diversos países han mostrado
que el riesgo de contraer cáncer es mayor para personas que residen cerca de
una incineradora, entre ellos un estudio realizado en España entre 1997 y
2006 sobre la población de 8.098 municipios.2
A la vista de este importante riesgo,
se estableció la obligación de instalar
filtros en las chimeneas de las incineradoras para capturar las sustancias
tóxicas, lo que ha llevado a que sean
en parte retenidas y depositadas de
manera controlada, pero no todas
ellas; hoy se siguen emitiendo a la atmósfera nanopartículas tóxicas (partículas ultrafinas).1 La Unión Europea
aprobó en el año 2000 una directiva
que obligaba a mantener un registro
de las emisiones, pero de forma muy
insuficiente según muchos observadores, más teniendo en cuenta el potencial tan elevado de enfermedades
graves: sólo hay que medir algunas de

las sustancias tóxicas durante un 0’2%
del tiempo en el que las incineradoras
están en funcionamiento, y no hay
ningún tipo de control sobre la emisión de las nanopartículas.3
Cuando la quema de residuos se realiza en cementeras, las escorias resultantes de la combustión se incorporan a la materia prima del cemento (el
clínker). Ello genera dos problemáticas
cuyo alcance es hoy todavía desconocido: una, que al contener el cemento
sustancias tóxicas, éstas estarán presentes en cualquier construcción hecha con ese cemento. Y dos, que existe
incertidumbre sobre la capacidad de
resistencia del cemento que contiene
cenizas de incineración de residuos;
en marzo de 2012 se derribó un edificio en Italia por la poca calidad de su
cemento, hecho a partir de dichas escorias.4
Así, al incinerar los residuos, aparentemente desaparece un problema,
la presencia de residuos. Pero en realidad se transforma en uno más grave:
la presencia de residuos de la incineración, que son contaminantes muy
peligrosos.

UNA ENERgÍA qUE NO MITIgA
EL CAMBIO CLIMáTICO
En los últimos diez años ha aumentado el aprovechamiento de la quema de
residuos para producir electricidad.
Es decir, la incineración ya no se ve
solamente como un método para “eliminar” residuos, sino también como
una forma de generación de energía.
Quienes la defienden argumentan que
así se emiten menos gases de efecto invernadero que generando electricidad
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a partir de otros combustibles, y que
llevando los residuos a un vertedero,
y por lo tanto esa energía contribuye a
mitigar el cambio climático. Es climate
friendly, dicen.
Oponiéndose a esta visión encontramos argumentos bastante contundentes. Veamos algunos de ellos.

prioridad, ya que las incineradoras
necesitan residuos para mantenerse
activas y amortizar su construcción.
Si lo que hacemos con los residuos
ya generados es reciclarlos en vez de
verterlos o quemarlos y fabricar nuevos bienes, emitiremos también menos CO2. Un par de ejemplos:

generar menos residuos y reciclarlos es lo que más emisiones ahorra

• Fabricar una lata de refrescos a partir de aluminio reciclado requiere
28 veces menos energía que hacerlo
a partir de aluminio virgen.
• Fabricar una botella de plástico a
partir de plástico reciclado gasta
entre 4 y 8 veces menos energía que
obtenerla del petróleo.6

Si prevenimos residuos mediante la
reutilización y la reducción del consumo, estaremos por una parte alargando la vida de los recursos materiales –muchos de ellos no renovables
o sobreexplotados– en vez de convertirlos en cenizas y gases, y por otra
parte ahorrando todas las actividades extractivas, de manufactura y de
transporte de nuevos bienes, junto
con el consumo energético y emisiones de CO2 que llevan asociadas. De
hecho, la incineración se opone fuertemente a la prevención de residuos,
que según todos los acuerdos y leyes
internacionales debe ser la primera

Muchos afirman que aprovechar la
incineración para generar electricidad
no compensa ni de lejos la energía gastada en todo el proceso de fabricación
de nuevos bienes. Según un estudio,
reciclar un bien ahorra (frente a fabricarlo de cero) 4 veces más de emisiones que quemarlo obteniendo electricidad a partir de ello.6

quemar biomasa sí contribuye al
efecto invernadero La industria inci1. Global Alliance for Incinerator Alternatives
(GAIA): Incinerators: Myths vs. facts about
“Waste to Energy”, 2012.
2. J. García-Pérez y otros: Cancer mortality in
towns in the vicinity of incinerators and
installations for the recovery and disposal of
hazardous waste, Environment International,
2013.
3. Directiva 2000/76/CE.
4. Il Gazzettino di Treviso, 22 de marzo 2012.
5. Eurostat, datos para 2011.
6. J. Morris: Recycling and composting saves money, energy & pollution compared to disposal
via waste-to-energy (WtE) conversion, Montreal
video conference, 21 de octubre de 2008.
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neradora no cuenta entre sus emisiones las que corresponden a la parte de
biomasa presente en los residuos (papel, residuos orgánicos, restos de poda,
madera, etc.). Tampoco las cementeras
y otras industrias que queman CDR.
¿Por qué? Vayamos por partes.
Biomasa es cualquier materia procedente de un ser vivo; su carbono
se denomina biogénico. El Panel Intergubernamental de Expertos sobre
Cambio Climático (la autoridad mundial en todo lo que concierne al tema)

indica que la parte biogénica del CO2
liberado a la atmósfera al quemar residuos no debe sumarse al contabilizar
las contribuciones de la incineración
de residuos al efecto invernadero. La
razón es que ese carbono estaba en
un ser vivo que de hecho lo tomó de
la atmósfera durante su vida (que se
considera que habrá acaecido en la
mayoría de los casos en los últimos
100 años), de forma que liberarlo no
repercute en un incremento neto del
CO2 presente en la atmósfera durante
el último siglo. A esas emisiones se les
denomina neutras en carbono.
Pero expertos ambientales explican
que es importante tener en cuenta el
momento en el que ese carbono vuelve a la atmósfera: un momento, el actual y desde hace decenios, en el que
la cantidad de CO2 presente en la atmósfera ya es muy superior a la “normal”, y suficiente con creces para que
se haya producido el efecto invernadero, un problema ambiental grave que
debemos mitigar con más apremio a
cada día que pasa. Hoy, todo carbono
que llegue a la atmósfera contribuirá
al efecto invernadero, y eso es más importante que si hace 50 años o si hace
un millón que ya estuvo en ella.
Por todo ello, hoy deberíamos contabilizar la emisión de carbono de la
quema de cualquier residuo, sea biomasa o no. Contar o no las emisiones
de origen biogénico lleva a resultados
significativamente distintos. Un ejemplo: según datos para el Reino Unido
del año 2006, las emisiones por unidad
de energía generada mediante la incineración se multiplicarían por más de

CUáNTO INCINERAMOS
Durante el año 2011 se incineraron en
España un 9% de los residuos urbanos
que se generaron, y en otros países europeos la proporción es bastante más
elevada: ocho países superan el 30%,
llegando al 54% Dinamarca.5 Muchos
de los países que más proporción de
la basura incineran son de los que más
residuos por habitante generan.
En nuestro país existen 10 incineradoras en funcionamiento, y se proyecta
una más en Asturias.
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quemar residuos emite más CO2 que quemar combustibles
fósiles, por cada kilowatio que se genera
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Datos para el Reino Unido, a partir de las tipologías de centrales e incineradoras allí mayoritarias.
Fuente: D. Hogg: A changing Climate for Energy from Waste? Final Report for Friends of the
Earth, Eunomia Research and Consulting, 2006.

tres si se contaran las de origen biogénico, tal y como podemos ver en la
gráfica, y serían superiores a las emitidas quemando cualquier combustible fósil para generar electricidad (e,
incluso sin contarlas, la incineración
contribuiría más al efecto invernadero que la generación de electricidad
a partir de gas –siguiendo con el caso
británico).
Contar o no las emisiones de carbono biogénico es más o menos
equivalente a comprender o no la
dinámica del efecto invernadero y
la gravedad del cambio climático.
Si no se comprende, para diseñar las
políticas de gestión de residuos se va
a mirar la penúltima columna de la
gráfica, y se va a potenciar la incineración. Si se comprende, se va a mirar
la última columna y se va a potenciar
una óptima recogida selectiva sobre
todo de la fracción orgánica de los residuos –que se destinaría a compostaje, manteniendo buena parte del
carbono en el ciclo vegetal, el gran
absorbidor de CO2–, una óptima recogida selectiva también del resto
de fracciones –con el fin de maximizar su reciclaje–, y por supuesto toda
medida dirigida a generar menos residuos. Ello conduciría a una minimización de la fracción resto, libre
además de residuos orgánicos, cuyo
vertido no conllevaría emisiones de
gases de efecto invernadero. La generación de cenizas y gases tóxicos pasaría a ser historia. Esta sería la línea
a seguir según el paradigma Residuo
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mientras que el precio por tonelada llevada a incinerar fue de unos 65 (entre
63’2€ y 67€): el doble.7 Y en algún caso
es muy superior: 140€ en Mallorca (ver
el recuadro). El coste del tratamiento
finalista de los residuos generalmente
se repercute en la tasa de basuras, es
decir, lo paga bastante directamente la
ciudadanía.

Cero (ver el número 42 de Opciones, y
www.zerowasteeurope.eu).

UNA RUINA PARA LOS
CIUDADANOS... EXCEPTO
PARA ALgUNOS BOLSILLOS
Las incineradoras son caras de construir y de mantener, por lo que necesitan concesiones muy largas para recuperar los costes: 25-30 años, durante
los cuales debemos generar residuos
suficientes para mantenerlas a plena
explotación, que será costeada con dinero público: los municipios pagan a
las incineradoras el “servicio” de quemar los residuos urbanos (es decir: las
incineradoras no pagan por la compra
de su materia prima, sino que los municipios pagan por la compra del servicio de la quema).
El apoyo que la incineración recibe
desde las políticas públicas es determinante para su viabilidad económica, a la vez que escandaloso:

Muchos de los países
que más proporción
de la basura incineran
son de los que más
residuos por habitante
generan
Pagamos mucho más por incinerar
que por verter En 2010, el precio medio
por tonelada llevada a vertedero fue
de unos 30 euros (entre 21’88€ y 32€),

incineradoras españolas (y europeas
en general) funcionan bajo el régimen
put or pay: “pon o paga”. Significa que
el ayuntamiento o la mancomunidad
se compromete a llevar cierta cantidad de residuos a la incineradora durante los años de la concesión –pagando por ese servicio, como decíamos–,
y si algún año no llega a esa cantidad,
paga de todas formas el dinero correspondiente a ella. Es decir: los gestores
de la planta tienen los ingresos asegurados durante toda la concesión,
aunque haya escasez de su materia
prima.
A más de uno os estará surgiendo la
pregunta: ¿cómo puede un municipio
avenirse a tales pactos? La respuesta
del abuso de poder y de la corrupción,
amigos, is blowing in the wind.

7. I. Puig y otros: La incineración de residuos en
cifras. Greenpeace, julio 2010.
8. Marta Jofra (ENT Consulting): Incineration
overcapacity and waste shipping in Europe:
the end of the proximity principle?, enero 2013.
Estudio realitzado para GAIA.
9. www.tirme.com.
10. Según el grupo ecologista Grup Balear
d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa.
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LA INCINERADORA DE MALLORCA: MUCHO MáS qUE BASURA
La planta incineradora de Son Reus
(Mallorca) fue construida por la empresa TIRME y entró en servicio en 1997,
con una capacidad de tratamiento de
300.000 toneladas de residuos por año.
En 2010 entraron en funcionamiento
dos hornos más, que ampliaron su capacidad hasta las 700.000 toneladas,9 convirtiéndose en la mayor incineradora
del sur de Europa. La ampliación se hizo
con el apoyo y el compromiso del Consell de Mallorca, que irmó un contrato
concediendo la gestión de residuos de
la isla a TIRME hasta el año 2041.

Ayudas por generar electricidad “renovable” Hasta 2012 existieron en España las Primas de Régimen Especial,
un sistema de incentivos a la producción eléctrica renovable que subvencionaba una cierta cantidad por kWh
producido a partir de una fuente de
energía renovable. Los residuos se consideraban una fuente renovable, por
lo que la incineración se beneficiaba
de estas primas. Por ejemplo, en 2009
las incineradoras recibieron de media
18’9 euros por tonelada quemada: un

L

os países que más residuos
por cabeza generan son los
que más incineran. Y es que
“hacer desaparecer en unos minutos” la patata caliente del montonal
de basura es una solución fácil, sobre
todo si utilizas a los ciudadanos para
asegurar que cubrirás los costes. Parece mentira que hoy en día se pueda
defender y promover una práctica
que obliga a mantener o aumentar la
generación de residuos, y que encima
puede seguir provocando cáncer a los
vecinos.
Alucinas de hasta qué punto pueden ser estrechas de miras y egoístas
algunas mentes. Y el pulso de poder
con la ciudadanía concienciada es
tremendamente desigual... Recarguémonos de ánimos.
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La isla de Mallorca genera 400.000
toneladas de residuos al año. Es decir:
antes de la ampliación ya contaba con
capacidad para incinerar un 75% de su
basura; en otras palabras, aspiraba a
reciclar como máximo un 25% (en 2011
llegó a un 16%).10 La media en la UE-27 es
de alrededor del 40% de reciclaje.8
Aun así se decidió ampliar la incineradora, lo cual conirió a los mallorquines el compromiso de pagar durante
31 años el coste de incinerar casi el doble de los residuos que generan. Casi
nada. Y ese coste ha pasado a ser, des-

tercio de su coste medio estimado de
funcionamiento y amortización de la
inversión (los 65 euros que mencionábamos).7 Con la retirada de las primas se ha paralizado la implantación
de algunas incineradoras en proyecto,
como la Sogama II en Galicia.
Estando el negocio tan asegurado,
las empresas explotadoras de incineradoras de muchos países europeos no ha
tenido reparo en sobredimensionar sus
infraestructuras; de hecho es posible
que cuanto mayor sea la dimensión de

pués de la ampliación, el doble que el
coste medio de la incineración en España: 140€ por tonelada, frente a 65€.
Casi nada.
Para alimentar la incineradora, TIRME ha decidido traer residuos de otros
lugares: Cataluña, y varios países europeos. Se espera que los ingresos por la
quema de estos residuos permita no incrementar aún más la tasa de basura.
Corren aires de abuso mayúsculo por
la bonita isla.

la incineradora, mayor sea el beneficio
económico que se obtiene de ella. Así,
algunas incineradoras tienen capacidad para quemar más residuos que los
que se generan en el entorno al que dan
servicio, lo que ha llevado al comercio
internacional de residuos, que a nivel
europeo se liberalizó en 2008. Alemania, Suecia, Bélgica y Holanda son los
países que más kilos de residuos por
habitante importan.8 En España tenemos el escalofriante caso de la incineradora de Mallorca (ver el recuadro).

PARA SABER MáS
GAIA (Global Alliance for Incinerator Alternatives) ha realizado un compendio
breve y claro de los argumentos y contraargumentos alrededor de la incineración, con abundantes referencias a
estudios con datos: Incinerators: Myths
vs. Facts about “Waste to Energy”. Se
puede bajar de www.no-burn.org >
Resources > GAIA Publications. En esta
web hay abundante información sobre
incineración.
Un estudio con un discurso muy elaborado que analiza muchos de los factores relacionados con residuos+energía+
cambio climático, y que pone sobre la
mesa los “rincones de las argumentaciones” en los que las voces pro-incineración no entran o no quieren entrar: A

changing climate for energy from waste?, 2006. Es de la consultora ambiental
británica Eunomia para Friends of the
Earth. Disponible en www.foe.co.uk/resource/reports/changing_climate.pdf.
Otro informe revelador: La puerta de
atrás de la incineración, de la consultora ambiental ENT para Greenpeace,
2012. Disponible en tinyurl.com/puertaAtrasIncineracion.
Campaña de oposición a la incineradora de Astúries: noalaincineracion.
blogspot.com.es.
Campaña para que se revise el acuerdo del Consell de Mallorca con la incineradora de Son Reus: novolemserelfemerdeuropa.wordpress.com.
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Consumo consciente de detergentes

Lavemos ropa y platos
sin ensuciar ríos

L

Los detergentes para lavar la ropa y
los platos son un bien básico en cualquier casa. Son productos químicos
con fórmulas un tanto complejas. Nos
ha vuelto a la memoria –centrándonos
en el caso de la ropa– aquella imagen
ya histórica del lavadero en el barrio o
en el pueblo, cuando la ropa se lavaba
simplemente con jabón de pastilla –ése
que podemos hacer caseramente a
partir de un aceite vegetal o de sebo
animal. ¡Y la ropa quedaba bien limpia! De hecho también podemos usar
este jabón actualmente en las lavadoras, lo explicamos en la Guía Práctica. Nos podemos preguntar esto: ¿por
qué ahora “nos complicamos la vida”
usando detergentes?
Fue durante la Primera Guerra
Mundial, hace ya un siglo, cuando las
circunstancias de la economía alemana hicieron destinar el sebo animal a
otros usos, y aparecieron los primeros
detergentes sintéticos. Con los adelantos en la química y con la aparición de
las lavadoras los detergentes se fueron
haciendo más complejos: lavar la ropa
sin frotarla requiere ingredientes para
contrarrestar la dureza del agua, con
el fin de que la lavadora también eliminara ciertas manchas se añadieron
enzimas a los detergentes... incluso se
les añadieron blanqueantes ópticos,
que consiguen que la ropa parezca
más limpia de lo que realmente está.
Hoy existen detergentes que incorporan algo de jabón en la fórmula, como
un valor añadido –ya que el jabón deja
la ropa muy suave–, pero en pocos es el
ingrediente principal, porque el proce-

1. E. Shove, Comfort, cleanliness and convenience: the social organization of normality, Berg
Publishers 2003.
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El ingrediente más perjudicial para los ríos y lagos son
los fosfatos, todavía omnipresentes en los detergentes
convencionales para lavavajillas. Por eso en este caso
es particularmente importante usar detergentes
ecológicos.
Como resultado de las presiones de la industria de la
detergencia, no se han prohibido ni limitado varios
ingredientes no biodegradables, muy usados en los
detergentes convencionales.

No es que los detergentes ecológicos laven menos que
los convencionales; es que éstos lavan “demasiado”.

Usemos detergentes concentrados. Podemos comprar
detergentes a granel. No lavemos la ropa a más de 40º.
so de elaborar jabón a escala industrial es técnicamente más delicado que el
de obtener detergentes sintéticos.
Las lavadoras y los detergentes producidos industrialmente no nos complican la vida, al contrario, nos la facilitan. Lo que sí complica las cosas son los
ingredientes que perjudican la salud
de los ríos y lagos, por esto en este cuaderno daremos razones e indicaciones para usar detergentes ecológicos.
Ello nos hará cuestionar la convención
social del “blanco nuclear” en la ropa
blanca –los detergentes ecológicos no
contienen blanqueantes ópticos.
También podemos poner en tela
de juicio otras convenciones, cuando
nos ponemos a pensar en el principio
de reducir el consumo –de detergentes
en este caso. No vamos a cuestionar
la de llevar la ropa limpia; si bien en la
historia ha habido periodos en los que
la higiene personal (lavarse el cuerpo)
estaba mal visto, hoy se nos hace inimaginable que llevar la ropa sudada
o manchada pueda considerarse bien

visto. Pero sí que podemos replantear
la convención de llevar la ropa “fresca”.
Según un estudio de la multinacional
Unilever entre los británicos, muchas
veces se lava la ropa sólo para “refrescarla”, aún siendo conscientes de que
no está sucia ni huele mal, porque se
busca esta sensación de frescura que
tanto resuena en los anuncios de detergentes.1 Otras opciones pueden ser
cepillarla, o airearla... o dar menos importancia a esta “frescura 100%”.
Y reducir el consumo de detergentes, claro, también pasa por reducir la
necesidad de lavar la ropa: es decir, por
prevenir que se ensucie.
También daremos indicaciones
para reducir el consumo de detergente
al lavar los platos. Respecto a este caso
nos hemos formulado una pregunta
que todavía no hemos contestado: la
de si es más sostenible, en cuanto al
consumo de agua, de energía, de recursos y de detergente, fregar los platos a mano o a máquina. La dejamos
para una ocasión futura.

13

Consumo consciente de detergentes

¿Cuán importante es, usar detergentes
ecológicos?
Pues... nosotros diríamos que bastante. Sobre todo porque los ecosistemas
acuáticos asimilan mejor la alteración
que reciben de los detergentes ecológicos que la que reciben de los convencionales. Durante el siglo XX hemos
dañado bastante la vida en los ríos y
lagos, y es importante preservarla; en
el recuadro explicamos porqué. Aquí
veremos las principales diferencias
entre los detergentes ecológicos y los
convencionales, y valorad vosotros
mismos. Decir que, en el caso de los
suavizantes, las diferencias son similares.
En la tabla podemos ver las problemáticas relacionadas con ingredientes habituales en los detergentes
convencionales: la no biodegradación
en el agua y en los lodos (o fangos), y la
eutrofización. ¿Qué son, y qué importancia tienen?

Biodegradación en el agua Que una
sustancia se biodegrade quiere decir
que sus moléculas se “desmontan” en
los elementos químicos que las forman,
que ya no tendrán ningún efecto sobre
los animales y plantas que viven en las
aguas. De entre los ingredientes de los
detergentes, lo que es más importante
que se biodegrade son los surfactantes
–que son los que hacen la acción limpiadora propiamente dicha–,2 por una
parte porque son de los más abundan-

Mantener la salud
de los ríos y lagos
es primordial para
poder tener agua potable
en los grifos sin tener
que recurrir a un exceso
de química
tes en las fórmulas de los detergentes, y
por otra porque cambian la solubilidad
de las grasas y proteínas, y por lo tanto
el funcionamiento de las membranas
celulares de los seres vivos; es decir,
son tóxicos en alguna medida para la
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vida acuática. Cuando el surfactante se
haya biodegradado, dejará de producirse este efecto.
No fue hasta el 2004 que la Unión
Europea legisló prohibiendo los surfactantes que no se biodegraden rápidamente en condiciones aerobias, es
decir en presencia de oxígeno, que es
el caso del agua (ríos, lagos, etc.).3 Para
el resto de ingredientes no hay ninguna exigencia de biodegradación, pese
a que para algunos de ellos hay indicios de toxicidad preocupante, y por
lo tanto no es conveniente que permanezcan en las aguas sin biodegradarse;
y están ahí durante años.4 Por ejemplo,
un fosfonato es crónicamente tóxico para la Daphnia, un crustáceo del
plancton que, por sus características,
se considera un buen organismo medidor de la ecotoxicidad. Que sea sensible a los fosfonatos quiere decir que
éstos son potencialmente tóxicos para
otros organismos en cantidades relativamente pequeñas. O, el blanqueante óptico más usado está catalogado
como Puede causar efectos nocivos duraderos a los organismos acuáticos.5 La
Comisión Europea considera que “hay
que seguir estudiando” todos estos

ingredientes de los que “se sospecha”
que son especialmente peligrosos para
la salud de los ríos.

Biodegradación en los lodos Los lodos
de las depuradoras de aguas residuales
son un medio anaerobio: no hay oxígeno. En las depuradoras, buena parte de

2. Los surfactantes, o tensioactivos, reducen
la tensión supericial del agua, de forma que
ésta penetra más en la supericie a limpiar, y
se combinan químicamente tanto con el agua
como con las grasas, y por lo tanto con las
partículas oleicas que adhieren la suciedad a
los tejidos u otras supericies. Las moléculas
surfactantes rodean la suciedad y se la llevan
con el agua, al enjuagar.
3. Reglamento (CE) 648/2004. En concreto los
surfactantes de los detergentes para uso
doméstico tiene que biodegradarse en un 60%
en 28 días.
4. De hecho no es que no se biodegraden nunca,
sino que lo hacen muy despacio (se dice que
son persistentes). Es el caso de los surfactantes APE, que se dejaron de usar en los años 80,
y en análisis de medios acuáticos realizados en
2003 todavía se encontraban rastros, según un
estudio hecho para la Comisión Europea.
5. Agencia Química Europea, echa.europe.eu.
6. Agencia Catalana del Agua (ACA).
7. Alquilbencenos sulfonatos lineales.
8. Informe de la Comisión Europea COM 230 inal,
mayo 2009.

43 · Verano 2013

¿Cuán importante es, preservar la salud de los ríos?
los surfactantes se precipita hacia el
lodo del fondo, y buena parte de estos
lodos (un 60% en Cataluña en 2012)6 se
usa (previo tratamiento) como abono
para la agricultura y la jardinería. Los
ingredientes que no se biodegradan
sin oxígeno, entre los que se encuentran los surfactantes más usados (los
de la familia LAS)7 llegan intactos al
suelo agrícola. Las autoridades europeas consideran que, si no se superan
ciertos umbrales de cantidad de lodo
aplicado por hectárea, los LAS se biodegradarán en unos 30 días en el suelo,
donde sí hay oxígeno.8 Pero no hay ninguna normativa que obligue a no superar este umbral de lodo/hectárea, y
el criterio de las autoridades es... cuando menos sesgado (ver la página 18).

Eutroización Es una afectación importante de los ecosistemas acuáticos, debida a una llegada exagerada de
nutrientes –principalmente fosfatos
y nitratos– que causa una explosión
vegetativa de algas (fitoplancton). Las
algas son fotosintéticas, es decir, trans-

Narcís Prat, catedrático de Ecología de la Universidad de Barcelona y uno de los principales expertos en la ecología del agua en nuestro país, decía en una entrevista:
A veces oímos decir: “¿Queréis proteger los ríos? ¿Qué os importa más, los ríos
o las personas?” No sabemos entender la importancia de preservar los valores
medioambientales de los ríos, de los lagos, de los humedales, del mar. El agua
tiene unas funciones ambientales y nos da al mismo tiempo unos servicios que
otros recursos no nos pueden dar. [...] Sin unos ríos de buena calidad, no habrá
agua de buena calidad en los grifos.
Efectivamente, los ríos nos dan, entre otras cosas, un servicio ambiental tan básico como proveernos de agua para nuestro consumo. El mismo Narcís Prat nos
explica que si se altera el equilibrio en la población de algas y plantas en los ríos y
lagos, hecho al que contribuyen los detergentes tal y como explicamos en el texto, hay que usar productos químicos muy caros para potabilizar el agua –una tarea de la que se ocupan y pagan los municipios. En un caso extremo podría llegar
a haber una proliferación de cianobacterias neurotóxicas, que podría hacer la potabilización todavía más cara y comprometer el mismo servicio de agua potable.
forman el CO2 en oxígeno, de forma que
la proliferación conlleva un gran incremento de oxígeno en el agua, lo cual
provoca a su vez un gran aumento de
otras especies... que en pocos días mueren porque ellas mismas agotan tanto el
oxígeno como los nutrientes que necesitan. En los años 60, uno de los Grandes

Lagos de los EE.UU. (el Erie) se consideró muerto, debido a la eutrofización.
Hay que decir que las depuradoras retienen parte de los fosfatos de las aguas
residuales, sobre todo las que disponen
de equipamiento expreso para eliminarlo. Por ejemplo, en 2012 las plantas
catalanas con este equipamiento (cerca

Ingredientes problemáticos en los detergentes convencionales
Ingrediente

Problemática*

Uso

Regulación

Surfactantes de
la familia LAS

No se biodegradan en los lodos
(fangos) de las depuradoras ni
en el fondo de los ríos y lagos

Los surfactantes son ingredientes principales en los
detergentes, y esta familia es de las más usadas en
los detergentes para ropa.
La hemos encontrado en 15 de 16 productos

Están permitidos. La
Comisión Europea (CE)
considera que su falta
de biodegradación es
admisible (ver el texto)

Fosfatos

Causan eutroización

Muy usados en los detergentes para lavavajillas; los
hemos encontrado en 6 de 6 productos.
En los detergentes para ropa se han prácticamente
abandonado voluntariamente, a la vista de los
problemas que causaban.
En los detergentes para lavar a mano no se usan (su
papel es innecesario cuando lavamos frotando)

El 30 de junio de este año ha
entrado en vigor un límite
al contenido en fósforo
de los detergentes para
ropa, y para el caso de los
lavavajillas entrará en vigor
en 2017

Fosfonatos

No se biodegradan en el agua ni
en los lodos.
Al contener fósforo contribuyen
a la eutroización, pero en menor
medida que los fosfatos (ya que
el itopláncton los ingiere con
más diicultad que los fosfatos)

Muy usados para ropa, menos para platos.
Los hemos encontrado en 12 de 16 productos para ropa
y en 1 de 6 para platos.
En los detergentes para lavar a mano tampoco hacen
falta

Están permitidos. La CE
considera sin embargo
que hay que seguirlos
estudiando, porque existe
incertidumbre sobre su
grado de toxicidad para la
vida acuática

Policarboxilatos No se biodegradan en el agua ni
en los lodos

Blanqueantes
ópticos

Bastante usados. Los hemos encontrado en 13 de 22
Lo mismo que en la celda
productos.
superior
En los detergentes para lavar a mano tampoco hacen falta

Los de la familia FWA5 no se
Se ponen en prácticamente todos los detergentes para
biodegradan en el agua ni en los ropa.
lodos, y otros tampoco
Los hay en todos los que hemos mirado, y al menos en 8
de 12 son FWA5

Están permitidos, y hay que
seguir estudiando la familia
FW5 (de las más usadas) por
su toxicidad incierta

Hemos analizado las etiquetas y la composición de un total de 22 detergentes de marcas convencionales.
Se ha dicho que el SLS, un surfactante poco usado en los detergentes, es problemático (lo dijimos en nuestros números 2 y 15). Su problema es que es
bastante irritante. Ambientalmente no tiene ningún inconveniente (se biodegrada rápidamente tanto en el agua como en lodos).
* Base de datos de Ingredientes de Detergentes compilada por el sello EcoLabel, y programa REACH de la Unión Europea.
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queremos renovable, y queremos sostenible
Uno de los principios en los que se fundamentan los fabricantes de detergentes
ecológicos es que las materias primas sean renovables dentro de lo posible, y
explotadas de forma sostenible. Por esto los surfactantes se obtienen de aceites
vegetales (principalmente de palma), que son renovables, pero en general no se
explotan sosteniblemente.
El aceite de palma, por ejemplo, se obtiene mayoritariamente de plantaciones en
países tropicales, que a menudo se instalan en áreas deforestadas para tal in, y
entran en conlicto con los anteriores usuarios locales del área y de sus servicios.12
La Round Table on Sustainable Palm Oil (RSPO) es una iniciativa internacional que
supuestamente vela por la sostenibilidad de esas plantaciones, pero en realidad se
está convirtiendo en un instrumento de lavado verde de imagen. El World Wildlife
Fund, miembro fundador de la RSPO, declaró el pasado abril que los criterios de sostenibilidad son poco claros e insuicientes; por ejemplo, no se prohíbe poner plantaciones en parques naturales, ni se limita el uso de ciertos pesticidas tóxicos. Greenpeace considera que si los criterios no son más estrictos es porque los explotadores
de plantaciones sencillamente no quieren dejar de deforestar.
Los árboles tropicales también se pueden explotar sosteniblemente. En la región
brasileña de Maranhão, una cooperativa de pequeños agricultores que involucra a
un millar de familias explota las palmeras de coco propias de la zona, que además de
aceite proporcionan bienes como materiales de construcción o carbón vegetal. Las
organizaciones campesinas llevan años de lucha por conservar un acceso libre a los
palmerales, evitar la tala de palmeras y el uso de pesticidas. En España se vende un
detergente elaborado a partir de aceite de estas palmeras (ver la p. 25).

de una cuarta parte) retuvieron un 76%
de los fosfatos.6 Aun así, siguen llegando
fosfatos a los medios acuáticos (desde las aguas residuales, y también desde
la agricultura, por los fertilizantes). En
2009 había un exceso de nutrientes en
un 29% de los ríos y en cuatro embalses
catalanes,9 y de hecho en los pantanos
en general aparecen y desaparecen casos de eutrofización en función de los
ritmos de liberación de agua.
No usar ningún fosfato en los detergentes no ahorraría del todo esta
depuración, porque hay otro origen de
fosfatos en las aguas residuales: la orina, que de hecho aporta más que los

O sea, que razOnes
para usar detergentes
ecOlógicOs las hay.
perO según cOmO parece
que lO hagamOs pOr el
tOpillO de ríO.

detergentes.10 Pero, cuantos más fosfatos haya en el agua, más coagulantes
habrá que usar para depurarlos, y más
dinero costará. Toda reducción de fósforo será positiva... más aún teniendo
en cuenta que el fósforo también es un
elemento que se está agotando: lo obtenemos de rocas minerales, y varios
estudios calculan que nos queda para
80 o 90 años más, si mantenemos el actual ritmo de extracción.11

EN QUÉ SE DISTINGUEN
LOS DETERGENTES ECOLÓGICOS
No hay una regulación legislativa que
defina a un detergente como ecológi-

nO es pOr
el tOpillO de ríO
chicO,
¡que nOsOtrOs
bebemOs el agua
y regamOs
lOs campOs!

la ley debería ser
cOntundente, perO mientras,
si cambiamOs a ecOlógicO
permitimOs que se cree un
sectOr prOductiVO que hace
las cOsas de Otra manera.

co. Varios sellos garantizan cada uno
un cierto conjunto de propiedades,
algunas no muy “ecológicas” precisamente, como veremos en la página 22.
Unos cuantos fabricantes se dedican
específicamente a producir detergentes realmente ecológicos, porque para
ellos buscar el mínimo impacto ambiental es la máxima prioridad. Comparten estas características:
• No utilizan ninguno de los ingredientes que hay en la tabla de la página anterior.
• No usan ingredientes cuyos indicios de toxicidad acuática son bastante evidentes.
• Limitan mucho los que no se biodegradan en lodos (pero algunas
marcas usan alguno, como el TAED,
habitual también en los detergentes
convencionales).
• Priman las materias primas de origen renovable (vegetales), por lo
que no usan ningún o muy pocos
ingredientes derivados del petróleo. Se busca que las plantas se cultiven de forma ecológica y sostenible (ver el recuadro).
Estos detergentes no causarán ningún perjuicio a los sistemas naturales
de depuración de agua por el método
del lagunaje: sistemas en los que las
aguas son depuradas por microorganismos y plantas acuáticas depuradoras –sólo se acumulará un poso en
el fondo de las balsas en caso de que el
detergente contenga zeolitas. Es toda
una garantía de su baja ecotoxicidad.
La pregunta del millón salta a la
vista: si es posible producir detergentes que no perjudican a la vida acuática, ¿por qué se fabrican que sí la perjudican? ¿Por qué no se prohíben las
sustancias más nocivas? Damos una
respuesta en la página 18.

9. ACA: Estat de les masses d’aigua a Catalunya
2007-2009.
10. Se calcula que sobre un 75% de los fosfatos
provendría de la orina, pero no hay datos
concluyentes.
11. Plant Research International: Sustainable use
of phosphorus, octubre 2010.
12. Lo explicábamos en la sección Trampas del
número 13.
13. Agencia Química Europea, echa.europe.eu.
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¿Qué problemas para la salud
tienen los detergentes?
Para la salud en general, ninguno, por
supuesto. Sí pueden ser problemáticos
para personas con la piel muy sensible
o con alergias.

ALÉRGENOS

IRRITANTES

Por otro lado, muchos detergentes
(tanto convencionales como ecológicos) contienen sustancias alérgenas,
principalmente entre los perfumes y
los conservantes.

Algunos detergentes llevan en la etiqueta el símbolo de la cruz gruesa negra, que significa Irritante. Es debido a
que contienen ingredientes irritantes
para los ojos o la piel, cosa que no afectará a la mayoría de la población, pero
sí a personas con sensibilidad.
Los detergentes ecológicos en general usan menos ingredientes irritantes
que los convencionales. Por ejemplo,
los hay que evitan las enzimas. Un
fabricante de detergentes ecológicos
nos ha explicado que un cliente ha
podido dejar de usar guantes al fregar
los platos al pasarse al detergente ecológico.

• Uno de los conservantes más usados en los detergentes convencionales líquidos y gel (los detergentes en
polvo no necesitan conservantes), y
también en los suavizantes, son las
isothiazolinonas, unos biocidas; las
hay en 14 de los 26 productos que
hemos estudiado, incluyendo tres
detergentes para lavar a mano. Una
de las isothiazolinonas que hemos
encontrado en varios detergentes
está catalogada como tóxica por inhalación, por ingestión y por contacto con la piel, que causa quemaduras
cutáneas severas y daño en los ojos,
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que puede causar reacciones cutáneas alérgicas, y muy tóxica para la
vida acuática con efectos muy duraderos.13 Y las demás tienen catalogaciones similares. Los sellos ecológicos Ecocert y EcoLabel (ver la p.
22) las admiten, pero los fabricantes
realmente ecológicos no usan. Algunos usan sólo conservantes de uso
alimentario, lo cual garantiza que no
ponen ningún problema a la salud.
• Perfumes: algunos de ellos son alérgenos. Los hay tanto en detergentes
convencionales como en ecológicos.
Muchos fabricantes ecológicos, y
alguno convencional, tienen una línea de productos sin perfumes para
personas con alergia o sensibilidad.
En la Guía Práctica (p. 24) veremos
cómo detectar estos ingredientes en
los detergentes.
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¿Por qué se siguen fabricando detergentes
menos ecológicos de lo posible?
Por intereses particulares y poderosos.
Nos atrevemos a afirmarlo, a la vista de
todo lo que explicamos aquí.

¿tú le pedirías a rOnald
mac dOnald que te hiciera
un infOrme para decidir si
la cOmida rápida es sana y
legislar en cOnsecuencia?

es Verdad, y es que nO
habrá sOstenibilidad sin
justicia y demOcracia,
sOn caras de
una misma pirámide

EL CASO DE LOS FOSFATOS
Ya hemos visto en la página 15 la problemática ambiental relacionada con
los fosfatos, y hemos visto que la industria convencional ha dejado prácticamente de usarlos en los detergentes
para ropa. Muchos fabricantes lo han
hecho voluntariamente: sólo cinco
países legislaron ya hace más de diez
años limitando o prohibiendo los fosfatos. Así de grave es la problemática.
Aun así, no fue hasta 2012 que la Comisión Europea introdujo un Reglamento que limita la cantidad de fósforo en los detergentes; acaba de entrar
en vigor (el 30 de junio de 2013) para el
caso de los detergentes para ropa, y lo
hará en 2017 para los detergentes para
lavavajillas (automáticos).14
En la investigación para elaborar
este cuaderno hemos pedido a un veterano fabricante de detergentes ecológicos su explicación al hecho de que la legislación europea haya tardado tanto a

Seria legítimo que fuera
la industria quien pagara
el coste de la eliminación
de fosfatos en las
depuradoras, ya que es
ella quien los pone en los
detergentes
ocuparse de un caso tan preocupante,
y haya dado prórroga en el caso de los
detergentes para lavavajillas. La respuesta fue ésta: No lo podemos explicar. Lo
único que sabemos es que la tecnología
para hacer productos para lavavajillas
sin fosfatos ya está disponible desde hace
muchos muchos años.
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Dudamos que las autoridades europeas no lo sepan, pero el caso es que
en el texto de este Reglamento escribieron esto: Con respecto a los detergentes para lavavajillas automáticos [...], es
procedente introducir una restricción
[... que] se ha de aplicar a partir de una
fecha futura en la cual se espera que
estén disponibles, de manera generalizada, alternativas a los fosfatos. Y también escribió esto otro: Las alternativas
eficientes a los detergentes para ropa [..]
a base de fosfatos requieren pequeñas
cantidades de otros compuestos de fósforo, concretamente fosfonatos [...]. Lo
cual no es cierto, tal y como demuestran los detergentes ecológicos, en el
mercado desde hace más de 30 años.
¿Quizás es que realmente los legisladores todavía no se han percatado de
su existencia?
El texto sigue así: [...] que, si se utilizan en cantidades crecientes, podrían
ser un problema para el medio ambiente. Si bien es importante estimular el
uso de sustancias alternativas de perfil
medioambiental más favorable [...], estas sustancias deberían presentar [...]
riesgo nulo o bajo, para las personas y/o
el medio ambiente. Cierto, así debería
ser. Como mínimo, un riesgo más bajo
que el que presentan los actuales fosfatos y fosfonatos –cosa que ya cumplen
los actuales detergentes ecológicos.

¿Por qué con estas sustancias que nos
están afectando desde hace décadas la
Comisión no toma una actitud tan protectora hacia las personas y el medio?
Damos una pista. La Comisión ha
encargado durante la última década
varios estudios para disponer de una
base científica sobre la cual formular
sus políticas en este tema. En el Informe en que recapitulaba a partir de
varios estudios, de 2007, ponderaba
los costes que tendría una hipotética
transición hacia detergentes sin fosfatos.15 Mencionaba los tres principales,
en este orden:
• Disrupción de la cadena de aprovisionamiento. Seis fabricantes de fosfatos de la UE se verían significativamente afectados.
• Necesidad de reformular los detergentes (más complejo y difícil para
los formuladores más pequeños) con
un coste mediano de 20.000€ por formulación.
• Un incremento potencial de riesgos
para los humanos y/o el medio ambiente. Coste de las pruebas adicionales necesarias para evaluar estos
riesgos.
El último estudio en el que se basaba la opinión de la Comisión fue financiado por la industria europea de los
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fosfatos (Centre Européen de Études
des Polyphosphates).15
Pero bien, finalmente en 2012 –con
el Reglamento que decíamos– tomó
esta decisión: se ha concluido que debe
limitarse el uso de fosfatos en los detergentes [...] a fin de reducir su contribución a los riesgos de eutrofización, y de
disminuir los costes de la eliminación de
los fosfatos en las plantas de tratamiento de aguas residuales. Ese ahorro supera el coste de reformular los detergentes
para ropa.
Caramba, pues sí es caro eliminar
los fosfatos de las aguas residuales...
Bien, el caso es que la Comisión ha antepuesto el interés del medio y de las
administraciones públicas, que pagan
la depuración de las aguas, al interés
de la industria. De hecho, sería legítimo que fuera la industria quien pagara el coste de la eliminación de fosfatos en las depuradoras (la parte que le
toca, que asesores de la Comisión estimaban en un 10%-40%, dependiendo
de varios factores), puesto que es ella
quienes los pone en los detergentes, y
no los sustituye para no subir sus costes. Es lo que se hace por ejemplo en el
caso de varios tipos de residuos (pilas,
envases, electrónica...), con los Sistemas Integrados de Gestión (ver el número 42 de Opciones).

EL CASO DE LA POCA
BIODEGRADACIÓN
También veíamos en la p. 15 que uno
de los surfactantes más usados en los
detergentes convencionales, el LAS, no
se biodegrada en los lodos de las depuradoras, lo cual compromete la idoneidad de usar estos lodos como fertilizante. Resulta que el LAS, derivado
del petróleo, es uno de los surfactantes
más baratos de producir y de manejar
(se puede guardar y transportar en altas concentraciones).
Y veíamos que la Comisión no ha
prohibido ni el LAS ni ningún otro

14. Reglamento (UE) 259/2012. El contenido total
de fósforo no puede superar 0’5 gramos en la
cantidad recomendada de dosis del detergente
durante el ciclo principal del lavado con una
carga normal.
15. Informe de la Comisión Europea COM 234 inal,
mayo 2007
16. Informe de la Comisión Europea COM 208 inal,
mayo 2009.
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ingrediente no surfactante de los detergentes, aunque no sean biodegradables. No lo considera apropiado
porque los hay que no son tóxicos, y
obligar a que sean biodegradables prohibiría varios de los que es conocido que
no ponen ningún riesgo. Por lo tanto, sería más proporcionado, y también más
robusto científicamente [que prohibir
todos los ingredientes no biodegradables], completar las evaluaciones de
riesgo para las pocas sustancias sobre
las que aún hay dudas.16 No entendemos porqué no ha prohibido sustancias por separado.
Antes de publicar esta conclusión,
la Comisión se había reunido con
agentes implicados en el tema para
discutir sobre los resultados de los
estudios científicos que había encargado. Los agentes que invitó se limitaron a representantes de los Estados
miembros, el AISE (el lobby europeo de
la industria de detergentes) y la CEFIC
(el de la industria química europea).
No había ningún representante de entidades relacionadas con la salud de
los ríos, ni de consumidores... y claro
está, los invitados presentes estuvieron bastante de acuerdo con la visión
de la Comisión. Es más: BASF y la AISE
aportaron sendos estudios aún más
“tranquilizadores” con respecto a los
riesgos de uno de estos ingredientes

sobre los que todavía hay dudas –los
policarboxilatos–, y la Comisión dijo
que los tendría en cuenta en posteriores deliberaciones. Más tarde la AISE
aportó datos sobre el incremento en
el uso de policarboxilatos... que es de-

Con el in de proveerse
de base cientíica de
cara a legislar
sobre el uso de fosfatos,
la Comisión Europea
encarga estudios
inanciados por la
industria de los fosfatos
bido al abandono de los fosfatos (los
primeros se introducen para suplir la
función de los segundos).15
Se le puede llamar marear la perdiz,
y se le puede llamar falta de democracia. La postura del fabricante ecológico que mencionábamos antes es esta:
De hecho no conocemos mucho sobre
cómo todas estas sustancias se comportan en la naturaleza. Por lo tanto,
pensamos que sería sabio usar materias
primas que sabemos que son inocuas
cuando llegan al medio.
Más fácil imposible. Más utópico
también.
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Multidetergentes multinacionales
En Opciones antes dábamos más información sobre las “fechorías” de las multinacionales. Ahora no lo hacemos tanto,
porque pensamos que la mejor labor que podemos hacer para
nuestros lectores, ya concienciados, es poner más esfuerzo
de investigación y dedicar más páginas de revista a conocer
alternativas, que no a repetir las consecuencias negativas de
un modelo de empresa que nos parece pernicioso. Pero sí que
seguiremos haciendo “recordatorios” de esta perniciosidad,
porque conviene no perderla de vista: está aquí. Este recuadro
es uno de estos recordatorios.
El mercado de los detergentes está dominado por las marcas de toda la vida, que son de cuatro multinacionales:
Procter&Gamble (Ariel, Fairy), Unilever (Skip, Mimosín), Reckitt
Benkiser (Colon, Elena, Woolite, Flor, Finish –el antiguo Calgonit–, Coral) y Henkel (Dixan, WippExpress, Micolor, Perlan, Vernel, Mistol, Somat).
La estadounidense Procter&Gamble es la mayor empresa del
mundo en productos de consumo. Cualquier supermercado está
plagado de sus productos, prácticamente en todo el mundo: 250
marcas, 5.000 millones de consumidores, 130 países. También es
el primer anunciante del mundo, cosa que le otorga un gran poder de inluencia sobre los medios de comunicación. Por ejemplo, ha hecho que en la cadena CBS se dejen de emitir capítulos
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de una serie que tocaba temas “polémicos”, y ha impedido la
emisión de un anuncio de una ONG que acusaba a una de sus
marcas de café de colaborar con la extrema derecha del Salvador y de pagar precios de miseria a los agricultores. Ha sido acusada de utilizar ilegalmente productos transgénicos en India,
Tailandia y Japón, y usa algodón transgénico en sus tampones.
En 2001 el presidente de Procter&Gamble se aumentó el salario en un 46%; el año anterior la multinacional había anunciado el despido de un 16% de su plantilla mundial. En varias elecciones de EE.UU. ha sido una gran donante de dinero al partido
republicano en relación al demócrata. Forma parte de muchos
lobbies, por ejemplo se le acusa de ser una de las principales
causantes de que en EE.UU. no haya una ley de minimización
de envases más restrictiva.
Podríamos hacer un recorrido similar por polémicas alrededor de Unilever, la segunda del mundo en productos de consumo y en publicidad. 150 marcas, 90 países. Podéis ver estas
informaciones en powerbase.info, buscando por el nombre
de las multinacionales.
Ah: si compras un lavavajillas, es posible que dentro vengan
unas muestras de detergente de regalo. Son de la marca Finish, posiblemente la marca de detergentes para lavavajillas
más vendida del mundo.
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Pero, ¿lavan bien, los detergentes ecológicos?
Si hemos probado ambos tipos de
detergentes, habremos visto que en
muchos casos no hay diferencia en el
resultado, pero tienen algún comportamiento diferente. Con un detergente ecológico la ropa blanca puede no
quedar tan blanca, fregando los platos
cuesta más que marche la grasa de los
utensilios de plástico...
Los detergentes convencionales por
sí mismos, o tienen más poder limpiador, o lo parece. Veamos por qué, y a
qué precio. Usar detergentes ecológicos
nos hará cambiar algunos hábitos, pero
ya es esto lo que queremos, ¿verdad?
Adaptar los hábitos a lo que sea mejor
para todos. Y con la ropa y los platos
bien limpios, esto sí: en la Guía Práctica
(p. 27) explicamos cómo sacar un buen
partido de los detergentes ecológicos.

¿ROPA QUE BRILLA,
O ROPA LIMPIA?
El factor más determinante para que la
ropa parezca “perfectamente pulcra”
con un detergente convencional es que
lleva blanqueantes o abrillantadores
ópticos. Son sustancias sintéticas que
devuelven los rayos ultravioletas del sol
en el espectro de luz azul –es el efecto
fluorescente–, de forma que, a los ojos,
el color de la ropa parece radiante, y el
blanco no amarillento. Limpia, la ropa
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lo está tanto como con los detergentes
que no tienen blanqueantes ópticos
–los ecológicos. Como ya hemos visto,
el blanqueante óptico más usado es
altamente tóxico para la vida acuática.
Los fabricantes ecológicos prefieren
que la ropa no parezca más limpia de
lo que está, más aún si para conseguirlo debemos pagar este precio ambiental. Ahora bien, sí que proporcionan
productos para conseguir una buena
limpieza real sin degradar la salud de
los ríos: blanqueadores y quitamanchas (ver la Guía Práctica).

¿TENGO UN KILO DE GRASA
EN LOS PLATOS?
El poder limpiador de los detergentes
tiene mucho que ver con la cantidad
a mí unOs ecOlógicOs
me iban mejOr que
OtrOs, perO ahOra
siguiendO lOs cOnsejOs
de la guía ya siempre
me queda tOdO
perfectO

de surfactantes que llevan, es decir,
con cómo son de concentrados. Seguramente es innegable que Fairy
limpia más que ningún otro, y es porque no se corta un pelo en la dosis de
surfactantes. En www.youtube.com/
watch?v=ckjEaLMngQM podemos ver
un espot a partir del eslogan ¿Qué tamaño deberían tener las cosas para durar hasta 12 semanas como Fairy?, en el
que salen muy gráficamente un papel
higiénico o una esponja gigantes. Igual
de enormemente desproporcionada
es la dosis de surfactantes en el detergente; éste es el secreto del “milagro
antigrasa” de Fairy. Es tan concentrado
(¡ni que lo digas!) que dura hasta 12 semanas. En letra pequeña debajo podemos leer Puede variar en función de los
hábitos de consumo. Procter&Gamble,
la multinacional que inunda el mundo con este detergente y de la cual hablamos en la página de la izquierda,
sin duda celebra que sus publicistas
nos induzcan a adoptar el hábito que
muestra el anuncio –una persona poniendo un generosísimo chorro de
Fairy en el estropajo. Si pusiéramos la
gotita que es más que suficiente, quizás
el bote duraría 120, o 1.200 semanas. Es
bueno que los detergentes sean concentrados, pero hay límites; con Fairy,
incluso usando esta gotita de detergente ya estaremos echando en vano por
el desagüe mucha sustancia química y
tóxica inutilizada.
Por cierto, el anuncio de Fairy Ultra
(www.youtube.com/watch?v=792L6BydcS8), también muy ingenioso publicitariamente hablando, dice que
Sólo hay un milagro antigrasa, incluso
en agua fría. Quizás es mejor fregar
los platos con agua caliente y no echar
tantos surfactantes milagrosos por el
desagüe. En la Guía Práctica (p. 26) hablamos de la temperatura del agua al
lavar.
Los fabricantes de detergentes ecológicos también hacen los productos
concentrados, pero piensan que vale
más limitarse a una dosis de surfactantes suficiente para fregar los platos
con la suciedad que tienen normalmente. Ver en la Guía Práctica cómo
conseguir siempre buenos resultados.

21

Consumo consciente de detergentes

¿Cómo puedo reconocer los productos
ecológicos de verdad?
Ya lo sabemos: según las etiquetas y los
anuncios, todos los productos son naturales, eco, una caricia para la piel, y
tienen el mismo olor que el jabón de la
abuela. ¿Qué reclamos son auténticos?
Abundan en los detergentes convencionales, los que encontramos más fácilmente en cualquier súper. Estos detergentes no son nunca eco (lo hemos visto
en la p. 14): ni caso de los reclamos, no
responden a elementos relevantes. Por
ejemplo, podemos encontrar este: Ingredientes activos biodegradables. Hombre,
seguro que alguno lo tiene que ser, porque si el surfactante no lo fuera el detergente sería ilegal; pero seguro que hay
varios que no lo son. O este otro: Calgon
presenta una fórmula única a base de po-

licarboxilatos activos que descalcifican
el agua dura impidiendo desde el primer
momento la formación de cal. Calgon no
es un desincrustador, es un producto preventivo, por lo cual cuanto antes lo utilice
mejor para su lavavajillas. Los policarboxilatos son de uso bastante común,
los hemos encontrado en más de la
mitad de los 22 detergentes que hemos
estudiado. Cuanto antes empecemos a
usar este producto, antes empezaremos
a llevar sustancias no biodegradables a
los ríos. Existen otros ingredientes no
nocivos para contrarrestar la dureza del
agua, que por desgracia todavía sólo forman parte de pocas fórmulas, que por
lo tanto sí son “únicas”: las de los detergentes ecológicos.

El famoso “jabón de Marsella”
El jabón de Marsella tuvo mucho prestigio sobre todo en Francia en la antigüedad,
hasta el punto que una ley garantizaba que sólo usaran esta denominación jabones
hechos en la región de Marsella y con aceite de oliva. Parece que éste era el gran secreto que hacía que el jabón fuera muy suave, y le daba un olor muy apreciado. Pasaba lo
mismo con el Jabón de Castilla, que ahora también encontramos en algún producto.
Los detergentes con “jabón de Marsella” que encontramos hoy en día tienen muy
poco que ver con ese jabón original. Se pueden elaborar a partir de cualquier aceite
y en cualquier lugar del mundo. El cada vez más ubicuo reclamo (que también encontramos en productos ecológicos) viene del hecho que hace unos cuantos años
se recuperó aquella fragancia apreciada, y ahora los fabricantes de aromas ofrecen
unos cuantos con el “tono Marsella”. Nada más que esto.

ecOcert
es un buen sellO,
ecOlabel es flOjitO,
y a lOs reclamOs mejOr
nO hacerles casO
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LOS SELLOS CERTIFICADORES
Existen varios sellos que certifican
que un producto tiene características
“ecológicas”. Entre los detergentes que
se venden en España, los más habituales son dos:

Ecocert Es una veterana entidad de
certificación del mundo ecológico,
bien considerada porque tiene criterios estrictos para muchos productos.
En el caso de los detergentes pone las
condiciones generales que hemos visto en la p. 16, y en concreto:
• Permite sólo nueve ingredientes derivados del petróleo.
• Limita la cantidad de varios ingredientes cuya toxicidad acuática es
conocida.
• Exige que los surfactantes se biodegraden en los lodos, y que los potenciadores (el segundo subconjunto
de ingredientes en importancia en
las fórmulas) se biodegraden en el
agua.
• Permite un conservante alergénico
(isothiazolinona), que los fabricantes ecológicos no usan.
• No permite blanqueadores ópticos.
En España tienen el sello Ecocert las
marcas BioBel y Sodasan (que también
tiene el sello Ecogarantie, algo más estricto).

EcoLabel Es un sello creado por la
cOmO nO hay muchas
marcas ecOlógicas
de Verdad,
es fácil cOnOcerlas

Comisión Europea. Es sabido que sus
criterios no son demasiado estrictos,
excesivamente permisivos. Es así en el
caso de los detergentes. Este sello más
bien identifica productos convencionales que incorporan alguna característica “verde” no habitual en el sector,
y por lo tanto considera que es apropiado distinguirlos a ojos del consumidor, pero siguen teniendo muchas
de las características problemáticas de
todos los productos convencionales.
Algunos fabricantes de detergentes
auténticamente ecológicos certifican
con EcoLabel todos o algunos de sus
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productos, ya sea para diferenciarse
en el mercado en el caso de los fabricantes que han entrado más recientemente en la producción ecológica, o
porque algunos comercios de productos “tirando a ecológicos” exigen tener
este sello en los productos que venden.
Algunos rasgos que nos parecen relevantes en los criterios de este sello:
• En los detergentes puede haber una
cantidad máxima de ingredientes
que no se biodegradan en el agua
o en los lodos, excepto en los detergentes para lavar platos a mano en
los que todos deben biodegradarse
en el agua.
• No permite fosfatos, pero sí fosfonatos.
• Prohíbe los ingredientes que están
catalogados como tóxicos para las
personas o el medio, pero con algunas excepciones. En el caso de
los detergentes para ropa hay 10 excepciones, e incluyen surfactantes
considerados Muy tóxicos para la
vida acuática (y EcoLabel permite
que lleguen a constituir un 25% en
peso del detergente), conservantes y
fragancias Muy tóxicas para la vida
acuática con efectos duraderos, e incluso el NTA, uno de los policarboxilatos más polémicos, que Se sospecha que provoca cáncer.

17. Público.es, 5 de febrero del 2011.
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• Permite cualquier blanqueador óp
tico, también el más usado en la fabricación convencional, que es un
tóxico persistente.
• Pone un límite al peso del envase
en relación al peso del producto,
pero en el caso de detergentes para
la ropa no lo tienen que cumplir
los envases que estén hechos en un
80% con materiales reciclados.
Opcionalmente el fabricante puede
poner en la etiqueta un recuadro con el
título Mejor para el medio... mejor para
ti, y con estas inscripciones: Impacto
reducido en los ecosistemas acuáticos.
Sustancias peligrosas restringidas. Eficacia probada.
Juzgad vosotros mismos.

LA VOLUNTAD
Los fabricantes de detergentes auténticamente ecológicos lo son porque lo
quieren ser. Son empresas con vocación ambientalista por filosofía, y van
más allá de lo que marcan estos sellos,
los tengan o no. En España se venden
varias marcas veteranas fabricadas en
el extranjero, y afortunadamente en los
últimos años dos empresas españolas
con vocación ecológica han empezado a fabricar detergentes ecológicos. ¡Y
también tenemos detergentes ecológicos de Comercio Justo! Conoceremos
sus marcas en la Guía Práctica (p. 25).
En caso de duda sobre un detergente desconocido, y si no tiene ningún
sello, lo mejor que podemos hacer es
buscar información por internet sobre
el fabricante para conocer cuál es la filosofía de la empresa.

La ecobola: ¿peor el remedio que la enfermedad?
Hace unos cuantos años hubo un cierto boom de la ecobola, un artilugio esférico con
unos agujeros alrededor (existen varias marcas, ver por ejemplo ecoball.info). Sus fabricantes y vendedores sostienen que modiica la ionización del agua de forma que,
si la metes dentro del bombo de la lavadora, la ropa se limpia bien sin detergente.
Había mucha controversia sobre si realmente funcionaba o no. A inales de 2010 el
Instituto Nacional del Consumo (INC) hizo públicos los resultados de unas pruebas
que mostraban que la ecobola no lava más que el agua caliente, y quita menos algunas manchas. El INC pidió a los fabricantes que retiraran su publicidad engañosa.
Un estudio anterior de la OCU concluía lo mismo, y además alertaba de que en caso
de que la ecobola se rompiera dentro del bombo, las perlas de cerámica que lleva
dentro podían echar a perder la lavadora.17
Así que ... quizás puede servir para tener que calentar menos el agua (lavando sin
detergente), pero por otra parte la ecobola golpea los tejidos, y ello los debilita –igual
que el rozamiento con el bombo, que también los va debilitando.
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¿Cuál?

En qué nos podemos ijar en la tienda

Saludable para el medio, duradero, el mínimo envase...

MIRANDO LOS INgREDIENTES

EL ENvASE

En la etiqueta, en la composición deben figurar:

• Mejor cuanto mayor, de cara a ahorrar envases. En el caso de detergentes concentrados no es tan importante, porque hay más producto en
cada envase. Los detergentes ecológicos aguantan en buen estado al
menos dos años, en general.
• Evitemos los saquitos monodosis en
los detergentes líquidos.
• Cartón mejor que plástico. Suele ser
reciclado.
• La marca ecológica Ecover
envasa algunos
productos en
una botella de
un “plástico”
que no deriva
del
petróleo
sino de azúcar
de caña que ha desarrollado ella
misma. Las identificaremos por el
logo Plantastic.
• Podemos comprar detergentes a
granel. Ver la sección El Poder de las
Costumbres de este número (p. 29).

• Las familias de sustancias que forman al menos un 0’2% del peso del detergente.
• Las sustancias que se deben declarar aunque haya muy poca cantidad. Encontraremos, entre otras, las sustancias alérgenas y los blanquejantes ópticos.
También tiene que haber una dirección de internet donde podamos encontrar
la lista exhaustiva de ingredientes.

Ingredientes a evitar
Fosfatos. En general sólo los hay en detergentes para lavavajillas.
Fosfonatos.
Policarboxilatos.
Los surfactantes LAS no aparecen por este nombre en la etiqueta. Figuran en la
lista exhaustiva de ingredientes como Sodium Dodecylbenzenesulfonate o un
término parecido.
• Ingredientes alérgenos, en caso de que tengamos alergias o hipersensibilidad.
En los detergentes convencionales líquidos y gel encontraremos casi siempre
isothiazolinone.
• Sodium sulphate o sulfato de sodio. No tiene ninguna función, sólo sirve para
que el detergente ocupe más. En algunos detergentes convencionales en polvo
es el ingrediente más abundante. No lo encontraremos en la etiqueta, sólo en la
lista exhaustiva.
•
•
•
•

De éstos, en los detergentes ecológicos sólo habrá como mucho alérgenos.
En los detergentes para lavar a mano no hay fosfatos, fosfonatos ni policarboxilatos.

UN DETERgENTE
qUE DÉ DE SI

EN POLvO, LÍqUIDO O gEL?

Mejor que el detergente sea concentrado, porque habrá más cantidad de
sustancia limpiadora por kilo o litro;
usaremos menos detergente, y ahorraremos envases y transporte.
En las etiquetas de detergentes para
ropa (excepto para delicada) tiene que
poner para cuántas coladas es el paquete. Comparando tres paquetes de
distintos pesos nos ha salido en todos
que hacen falta entre 70 y 80 gramos
por colada; bastante similar.

ventajas
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Polvo

Líquido

Limpia más, en cuanto a manchas y a
blancura

No fricciona la ropa, por
esto es mejor para piezas
delicadas

Inconvenientes El polvo puede no diluirse del todo; el que Estaremos transportando
no se diluya no hará su acción limpiadora, agua, además de las
y pueden quedar rastros en la ropa.
sustancias limpiadoras
Actualmente esto ya es poco frecuente

Últimamente se están ofreciendo más detergentes en formato gel. Suelen ser bastante iguales que los líquidos pero más concentrados, y por lo tanto serían mejor
opción (entre estas dos versiones de un mismo producto).
En el caso de detergentes para lavavajillas, hoy se considera que los que son
“todo en 1” (detergente+sal+abrillantador) son menos efectivos que usar cada
producto por separado.
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A quién compramos
Marcas ecológicas y/o de producción local

tenemos varias marcas de detergentes realmente ecológicos. incluso dos fabricadas en España, y una de
Comercio Justo y con explotación forestal sostenible. ¡y varias las podemos comprar a granel!

Detergentes ecológicos fabricados
en España para uso doméstico:
• bioBel: es de Jabones Beltrán, una
empresa familiar de Alzamora (Castellón) que fabrica jabones desde
1922, siempre con una filosofía de
respeto por el medio ambiente. Sus
productos se caracterizan por ser
muy
suaves
pa ra la piel. La
línea de productos ecológicos con la
marca bioBel
incluye detergentes para la ropa, con versiones
para personas con la piel más sensible, y productos de limpieza. Todos
tienen el sello Ecocert (bastante estricto). En su web tiene un buscador
de puntos de venta, y en alguno de
ellos se puede comprar a granel.
www.jabonesbeltran.com
• Ecotech: es de la empresa Endemic
Biotech, de Salinas (Alicante). Junto con el ayuntamiento de Salinas
ha impulsado la primera empresa
dentro del marco de la Comunidad
Biovalle, un proyecto para generar
prosperidad económica, social y
ambiental en las comarcas del Vinalopó, creando ocupación a través
de la innovación y la reinvención de
sectores económicos tradicionales.
A través del cultivo de plantas y la
recolección forestal, Endemic Biotech obtiene extractos vegetales que
vende y que usa en sus productos
de cosmética y de limpieza para el
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sector profesional y el doméstico. En
este apartado encontramos un detergente para ropa y uno para lavar
platos a mano. Todos sus productos tienen el sello EcoLabel (p. 22) y
van más allá, por ejemplo no usan
ningún ingrediente derivado del petróleo. También se pueden comprar
a granel. www.endemicbiotech.com

Detergentes ecológicos fabricados en
el extranjero:
• Talybe: detergentes elaborados con
aceite de coco obtenido de la explotación social y sostenible que
hemos conocido en el recuadro de
la p. 16. La empresa fabricante, italiana, compra este aceite y otros
ingredientes bajo condiciones de
Comercio Justo. El detergente tiene el sello ecológico ICEA, estricto
pero permite los fosfonatos, que son
usados en el detergente Talybe para
ropa. Podemos encontrar esta marca en tiendas de Comercio Justo y en
asociaciones de consumo ecológico,
y a granel. www.talybe.it
• Ecover: marca fabricada en Bélgica
y Francia, que incluye la línea ZERO
sin sustancias alérgenas. Los productos no llevan ningún sello (sólo
un producto
tiene el EcoLabel porque
algunos comercios se lo exigen), pero la empresa tiene criterios muy estrictos (más
que los del sello Ecocert). www.ecover.com
• Ulrich: fabricado en Alemania, sin
ningún derivado del petróleo. Tampoco tiene ningún sello. Se puede
comprar a granel. ulrich-natuerlich.de

• Sodasan: fabricado en Alemania, tiene los sellos Ecocert y Ecogarantie
(algo más estricto que el Ecocert).
Las materias primas que proceden
de países
del Sur se
c ompr a n
a proyectos de Comercio Justo siempre que es posible. En la fábrica no se
usa electricidad generada en plantas
nucleares. www.sodasan.com
• Almacabio: fabricado en Italia. Incluye la línea Bio2 de productos para
personas con sensibilidad a productos químicos. www.almacabio.com
• Attitude: fabricado en Canadá. Los
criterios ecológicos no son muy estrictos.
• Sonett: fabricado en Alemania. Pertenece a la línea antroposófica, y los
detergentes (para ropa) llevan sustancias rítmicas para que el agua se renaturalice. Tiene el sello Ecogarantie.

Detergentes convencionales con sello Ecolabel fabricados en España y
para uso doméstico:
• Ecomimidu y Uni Vert, de Industrias Catalá, para ropa y para fregar
los platos a mano.
• Green Dishwasher, de Proeco Químicas, para los platos a mano.
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En casa

Utilicemos los detergentes también ecológicamente

Prevención para no mancharnos. Al lavar la ropa es mejor moderar la temperatura. El remojo es poderoso.
En el lavadero siempre tendremos blanqueante ecológico.

PARA LAvAR MENOS Y CON MENOS DETERgENTE
Con cada colada la ropa se desgasta un
poco...
• Tengamos ropa especial para hacer
los trabajos en los que nos ensuciaremos mucho (en el jardín, el garaje,
el huerto...).
• La ropa sucia sólo de polvo se puede
cepillar, o enjuagar sólo con agua.
• Si de una pieza sólo se tiene que ir
algún olor la podemos dejar aireándose.

• La dosis de detergente que recomiendan los fabricantes nunca
será insuficiente, no pongamos
más. De hecho, un exceso de detergente puede revertir en un peor resultado: al enjuagar, el agua quizás
no se podrá llevar todo el detergente, y quedará en la ropa junto con
la suciedad que había atrapado. Al
contrario, hagamos pruebas reduciendo la dosis y observando los
resultados, hasta encontrar la que

nos parezca suficiente. Cuanto
menos dura sea el agua menos detergente hace falta.
• La cal diiculta la acción limpiadora del agua y de los detergentes (y
se va acumulando en las lavadoras
y cañerías). Si en nuestro municipio el agua es muy dura (mucha
cal), quizás es buena idea instalar
un descalcificador; las coladas
serán más efectivas con menos detergente (entre otros beneficios).

más sucia. Mucha temperatura en algunos casos es peor: la ropa de color
se decolora más cuanto más caliente está el agua, la lana encoge, y las
manchas proteínicas quedan fijadas
a más de 40º.
El detergente en polvo se diluye mejor en agua caliente, por esto las lavadoras suelen calentar un poco el agua
al principio del ciclo, aunque las programemos a la mínima temperatura.

• Si en casa el agua se calienta con
un termo eléctrico, no ganaremos
nada (tanto el termo como las lavadoras calientan el agua mediante
una resistencia).
• Si se calienta con un calentador de
gas, quizás lo más relevante para la
comparación sería de dónde viene
el gas y cómo se obtiene la electricidad.
• Si se calienta con placas solares
térmicas, sí ahorraremos energía.
En el caso de la ropa, es posible que
el agua caliente de casa esté a más
temperatura de la que queremos
(30º-40º), en este caso la lavadora
mezclará agua fría. En el caso de los
platos, tenemos que garantizar que
el agua estará dentro del intervalo
de temperatura que recomienda el
fabricante del lavavajillas.

LA TEMPERATURA DEL AgUA
Más del 80% del consumo de electricidad de una lavadora es para calentar el
agua, y pasar de 30º a 60ºC puede doblar el consumo.1 Moderemos la temperatura de lavado.

La ropa Para la suciedad normal, es
suficiente con 30º o 40º. Las manchas
de grasa se van mejor con más temperatura, pero las podemos prevenir
y quitar aparte (ver la p. 28). Podemos
clasificar la ropa por grado de suciedad, y lavar a más temperatura sólo la

Los platos Hace falta bastante temperatura para la suciedad grasienta.
Al fregar los platos vale la pena no
escatimar temperatura, porque ayuda mucho a la limpieza y por lo tanto
también a ahorrar detergente.
Entrada de agua caliente Existen lava-

1
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Swiss Federal Institute of Technology Zurich:
Washing machine, ETH Sustainability Summer
School 2011.

doras con dos entradas de agua (fría y
caliente), y en los lavavajillas podemos
conectar el agua fría de casa, o la caliente. El objetivo en ambos casos sería
ahorrar energía para el calentamiento
del agua, pero hay que tener en cuenta
que:

1. Swiss Federal Institute of Technology Zurich:
Washing Machine, ETH Sustainability Summer
School 2011.
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FREgANDO LOS PLATOS A MANO
El remojo es muy poderoso; el reclamo de un producto de marca Fairy es
Los platos quedarán limpios como si
pasaran la noche en remojo. Por esto:
• Poniendo los platos en el fregadero
lleno de agua caliente con detergente (o en un barreño), el lavado
será más efectivo y gastaremos menos detergente que poniéndolo en
el estropajo y sin los platos en remojo. Quizás usaremos más agua,
pero vale más pasarnos de agua
que de detergente.
• Si tenemos suciedad muy grasienta
en una cazuela u otros enseres, fre-

guemos un poco con detergente y
dejémoslo a remojo toda la noche.
• También, si se nos ha quemado
mucho el fondo de algún utensilio,
dejémoslo a remojo tantos días como
haga falta. Aunque parezca irrecuperable, siempre acabará marchando.

Si el detergente es concentrado basta con un chorro no muy generoso.
Si lavamos sólo unos cuantos platos podemos diluir el detergente en un
barreñito con agua caliente e ir empapando el estropajo de ahí.

Y si usamos detergentes ecológicos...
No se hará mucha espuma, pero es indiferente: la espuma no limpia, sólo es un “efecto colateral” de los surfactantes (al entrar en contacto con el aire).
Para la suciedad que cuesta más que se vaya –típicamente plásticos grasientos–,
pongamos un chorro adicional de detergente en el estropajo, o bien lavemos y enjuaguemos más de una vez.

LAvANDO LOS PLATOS A MáqUINA
Recordemos que los detergentes convencionales para lavavajillas ¡todavía
llevan fosfatos! Optemos por productos ecológicos, con más razón si
cabe.

• Quitar todos los restos de comida
antes de meter los platos y utensilios
en el lavavajillas, porque conviene
que lleguen el mínimo de residuos
orgánicos al filtro. Si lo hacemos con

Y si usamos detergentes ecológicos...
Si hay suciedad que cueste de quitar, como por ejemplo té o pintalabios, añadir una
cucharada de blanqueante ecológico al detergente (ver la página siguiente).
Si no obtenemos un buen resultado con pastillas, probemos un detergente en polvo, que se disuelve mejor. O bien, pongamos las pastillas no en el compartimento
del detergente sino en la cesta o el cajón para los cubiertos, para que se disuelvan
completamente.
Quizás queden más residuos de cal en el lavavajillas que con un detergente convencional. De vez en cuando podemos echar un salpicón de ácido cítrico diluido (un
vaso para un litro de agua) dentro de la máquina antes de ponerla en marcha. Podemos comprar ácido cítrico en las droguerías.
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un trapito sacaremos el máximo de
residuos, y el lavado podrá ser más
corto (si tenemos un lavavajillas que
regule la duración del programa en
función de la turbidez del agua en
cada momento). Podemos tener el
trapito junto con los estropajos, y
usarlo hasta que ya esté demasiado
sucio.
• Algunas suciedades no se irán, por
muy potente que sea el detergente –típicamente el cerco que queda
en las ollas después de hervir algo.
Podemos frotarlo un poco antes de
poner el utensilio en el lavavajillas.
• Algunos fabricantes ofrecen sal de
su marca. Es sal común, sólo que no
en polvo sino en grano, e igual que
la de cualquier marca de sal.
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LAvANDO LA ROPA
quitemos las manchas antes de echar
la ropa a lavar.

Revisar la ropa: clasificarla por suciedad y color (podemos lavar la poco
sucia y/o de color con programas más
cortos, a 30º y con menos detergente),
vaciar bolsillos, desdoblar mangas, si
una pieza destiñe lavarla a mano...

Llenemos bien la lavadora, pero sin
atiborrarla; tiene que quedar algo de
espacio para que la ropa rote. Muchas
lavadoras pueden funcionar a media
carga, también.

Pongamos las piezas de punto más
delicadas (alguna ropa interior, de
bebé...) dentro de una bolsa, para protegerlas de las fricciones.
Saquemos la ropa enseguida de la
lavadora, si no se arrugará más, y al
cabo de mucho rato puede coger mal
olor.

Dejemos la puerta de la lavadora
abierta un rato, para que se seque y la
goma se conserve mejor.

Sequémosla tendiéndola, ya sea en el
exterior o en un tendedero. Una secado-

Y si usamos detergentes ecológicos...
Cuando lavemos ropa clara o que no destiña añadamos blanqueante ecológico. El
resultado será mejor, el blanco más blanco y no amarilleará, y algunas manchas se
quitarán más.
Los suavizantes ecológicos se pueden espesar al cabo de un año, y entonces no
son recuperables.

PARA qUITAR MANCHAS
Lo más importante: prevenirlas. Delantales, servilletas, ropa de estar por
casa, artilugios antigoteo en las botellas de vino, precaución en general...
Lo segundo más importante: quitarlas lo más pronto posible. Al desvestirnos, podemos tomar la costumbre de comprobar que no haya
ninguna mancha en la ropa, por si nos
ha pasado alguna por alto. Si nos cae
vino en el mantel y no queremos quitar
la mesa inmediatamente, cubramos la
mancha con sal o talco, absorberá una
parte del vino.
Y lo tercero: saber que hay tres tipos
principales de manchas, y cómo tratar
cada uno. Ver la tabla.
Algunos casos particulares y trucos:
• Manchas de hierba: poner la ropa
del revés sobre un papel absorbente, echar vinagre blanco o alcohol y
frotar con un cepillo de dientes; el
rastro de hierba debería pasar hacia el papel. O bien, remojo en vinagre (siempre blanco).
• De espinacas: frotar con patata cruda, y después lavar con agua caliente y jabón.
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ra gasta muchísima energía (ver el número 40 de Opciones) y desgasta la ropa.

Lavar las prendas nuevas antes de estrenarlas eliminará residuos químicos
que puedan haber quedado del proceso de manufactura (los hay que irritan
bastante la piel).

El blanqueante ecológico
Es percarbonato sódico. Cuando se
disuelve libera agua oxigenada, que
hace sobre los colores un efecto similar al de la luz del sol.
Los fabricantes ecológicos venden
este producto a parte del detergente, y también lo podemos encontrar
en droguerías.
Cuidado, no confundirlo con el perborato sódico, que también es blanqueante. Éste es bastante tóxico
para la vida acuática.

TIPO DE MANCHA EJEMPLOS CóMO SE qUITA
Aceite,
Humedecer con agua caliente, frotar con jabón de pastilla
grasosa o
mayonesa, de lavar ropa y echar a lavar (o lavar a mano si la pieza es
pigmentaria

pintalabios, de lana). Si no se va, dejar la mancha húmeda y con jabón al
barro
sol, rehumedeciéndola cuando haga falta. No la dejemos
demasiado rato si la ropa es de color, podría decolorarse.

Proteínica
o de almidón

Sangre,
huevos,
leche,
sudor,
chocolate

Lavar enseguida con agua fría (a más de 40º la mancha
quedaría ijada) y jabón.
Si no se va podemos aplicar un quitamanchas ecológico,
frotar con un cepillo y meter en la lavadora. También
podemos hacer esto para manchas persistentes, pero no
en lana.

Oxidable

Café, té,
fruta, vino

Cuando es fresca, ponerla bajo el grifo con agua
caliente, y si queda rastro remojar un rato en agua
caliente con blanqueante ecológico (hace más efecto
cuanto más caliente está el agua) y echar a lavar.
Este remojo también es efectivo con manchas de
hace tiempo (por ejemplo en la ropa de mesa), pero si
sospechamos que la ropa puede desteñir, es mejor usar
el quitamanchcas (ver la celda superior).
No usar jabón para estas manchas, podría ijarlas.

• De tinta: agua con alcohol, o vinagre, o zumo de limón, o limón y sal.
• De barro: dejar secar, cepillar, frotar con vinagre o jabón o zumo de
limón.
• De oxidado: empapar con zumo de
limón y frotar con sal. Dejar secar al
sol, y lavar con jabón. Hagamos primero una prueba si destiñe.
• Calcetines blancos que se han ensuciado mucho dentro de las zapa-

tillas: remojo con zumo de limón
antes de lavarlos.

Un detergente casero
Hacer jabón (podemos encontrar
recetas por internet) y rallarlo (con
un rallador de queso mismamente).
También se puede hacer versión
líquida. Más información: Núria
Sanahuja, mandaleta@gmail.com.
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El poder de las

costumbres

A granel
Ventajas y sentido común por doquier
MONTSE PEIRON

En el anterior número de Opciones, dedicado casi íntegramente a los residuos, proponíamos un reto: conseguir que el cubo de la basura donde recogemos los envases sea el que llenamos más despacio. Para conseguirlo... ¿qué mejor que comprar directamente los productos sin envases? Hoy resurgen los comercios
que ofrecen alimentos secos a granel. ¡Acostumbrémonos a comprar así!

Hace sólo 40 años, no habría tenido ningún
sentido escribir este artículo. Lo que habría tenido éxito, entre los forofos de la ciencia ficción
fantástica, es un artículo visionario prediciendo que, al cabo de pocos años, cada media docena de filetes de lomo se vendería y compraría
dentro de una bandeja de porexpan envuelta
con un film, y que cada tres o cuatro veces que
nos saciáramos la sed tiraríamos una botella de
plástico a la basura.
Mucho ha llovido desde entonces, y ha germinado y prosperado la cultura comercial de
los bienes homogéneos e identificables mediante marcas, de la gran distribución en autoservicios, de una supuesta comodidad para el
consumidor que “sólo tiene que coger unos paquetes ya hechos”, de una supuesta necesidad
de preservar ciertas “garantías higiénicas”...
De un indudable beneficio económico y poder
para las empresas de la gran distribución, y de
un arrinconamiento de los productores locales frente a los grandes productores de alcance
mundial.

1. Ecovidrio y elaboración propia a partir de datos de Ecoembes.
2. Fundación por la Prevención de Residuos y Agencia
Catalana del Consumo: Anàlisi de la producció de residus
associada a la cistella estàndard de la compra, mayo 2010.
3. Público.es, 3 de julio 2013.
4. BioIntelligence Service: Plastic waste in the environment.
Comisión Europea, abril 2011.
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Espacio para la venta de productos a granel en la tienda de la asociación de consumo
ecológico Landare en Villava (Navarra).

EL MUNDO ENvASADO
En 2012 tiramos a los contenedores, CADA DÍA, 625.000 envases de vidrio y más de 12 millones de envases ligeros (contando la proporción
de cada material que se puso a la venta en Cataluña).1
Un estudio sobre siete de los supermercados más presentes en Cataluña muestra que todos ellos venden la carne exclusivamente envasada, 4 lo hacen así también para la charcutería y 2 con el pescado.
Un 8%-22% de lo que venden envasado es susceptible de ser vendido
a granel, mientras que en un mercado municipal (también estudiado)
lo es sólo un 0’7% de lo que se vende en envase.2
Según Amigos de la Tierra, cada español desecha 300 bolsas comerciales de plástico al año.3
La Comisión Europea ha dado marchas atrás en la propuesta de prohibir las aceiteras en los restaurantes, pero España la está tirando
adelante. Si se aprueba la ley que se está elaborando, se tendrán que
sustituir por botellas monodosis desechables o sobres para cada comensal, presumiblemente etiquetados con una marca.
Cada año llegan al mar 10 millones de toneladas de residuos, la
mayoría de plástico. La mayor parte de los objetos de plástico que se
fabrican, un 40%, son envases. Se calcula que estos residuos matan
cada año un millón de pájaros, 100.000 mamíferos acuáticos e incontables pescados. La polución marina es una de las grandes preocupaciones ambientales emergentes. 4
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LOS HáBITOS DEL gRANEL
La cosecha más relevante de este “cultivo
comercial”, desde el punto de vista de la sostenibilidad, son los millones de envases que
tiramos cada día a la basura, y otras “malas
hierbas” que presentamos en el recuadro. La
evidencia de los despropósitos está llegando a
una línea roja que no deberíamos atravesar. En
este artículo encontramos muchas iniciativas
que frenan la loca carrera envasadora.

MOTIVACIONES PARA VENDER Y COMPRAR
A GRANEL
La más importante sin duda es la urgencia de
frenar el delirio de los envases. Hay otras desde
el punto de vista funcional.

Para los productores, ahorrarse el coste de
envasar (proceso, tiempo, materiales, diseño
del envase, quizás embalaje de los paquetes
en cajas...). La venta a granel puede ser lo que
hace posible la supervivencia de productores
pequeños que no pueden asumir el coste de envasar. También puede simplificar el transporte
(en general no hay que paletizar).

• Antes de ir a comprar, repasemos la lista de la
compra y metamos en el carrito los botes que
hagan falta para lo que compraremos a granel.
Si no hemos podido hacerlo, en las tiendas a
granel nos servirán los productos usualmente
en bolsas de papel o compostables.
• En la tienda, demos el bote al dependiente antes de llenarlo, para que marque la tara en la
báscula (el peso del envase se descontará del
peso del producto).
• Llenaremos el bote con las cucharas o desde los
recipientes con dispensadores del comercio.
• Al volver a casa, si hemos comprado algo en
una bolsa del comercio, tras vaciarla la podemos dejar ya en el carrito, a punto para reutilizarla en la próxima compra.
• Al cocinar, en lugar de abrir dos paquetes de espaguetis cogeremos un puñado de la caja donde
guardamos cinco kilos. ¡Da un gusto!

DÓNDE PODEMOS COMPRAR A GRANEL
En muchos lugares, y cada vez más.

A los distribuidores les da las mismas venta-

Alimentos frescos No hay ni que decirlo: frute-

jas. Por ejemplo, Mercadona en 2009 dejó de
envasar la fruta fresca para venderla a granel, y
como resultado bajó los precios de venta entre
15 céntimos y un euro por kilo.5

rías, verdulerías, carnicerías, pescaderías, hornos
(¡en muchos supermercados una simple barra de
pan viene dentro de una bolsa de plástico!)...
En las tiendas de víveres de barrio podemos
comprar aceitunas o galletas al peso, legumbres cocidas, frutos secos...

A los comerciantes les puede permitir simplificar la logística, si bien algunos productos (básicamente las harinas) hay que mantenerlos en
fresco por el hecho de no estar envasados.

A los compradores, comprar a granel nos proporciona más libertad:
• Podemos comprar cantidades grandes sin
envases. Esto nos puede permitir por ejemplo hacer compras grandes una vez al mes, o
al año, guardando sólo sacos o cajas grandes
en la despensa.
• Podemos comprar cantidades tan pequeñas como queramos. Esto es especialmente
ventajoso para los hogares con una o pocas
personas y para los ciudadanos con recursos
económicos muy limitados, como por ejemplo mucha gente mayor. Y es muy favorable
para reducir el derroche de alimentos.6
• Vemos lo que compramos, no nos lo impide
ningún envoltorio.
• ¡Y conseguimos librarnos de la lata de llenar
constantemente la basura de envases y bajarla a la calle!
Con respecto al precio, puede ser inferior o
superior al de otros tipos de comercios porque
intervienen muchos factores.
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Alimentos secos Es decir: pasta, arroz, legumbres crudas, frutos secos, frutas y verduras deshidratadas, cereales, cereales para el desayuno, mieles, hierbas aromáticas e infusiones,
especias, sal, azúcares, chocolates, cafés, caramelos... Se suelen vender a granel en:
• Mercados municipales.
• Muchas cooperativas y asociaciones de
consumo agroecológico ofrecen alimentos
secos a granel. Por ejemplo, tiene un amplio
surtido de graneles AsaltodeMata en Madrid (c/ Dr. Fourquet 17, www.asaltodemata.
org), incluyendo los huevos. También en Madrid encontramos La Repera, en el Mercado
de San Fernando (www.larepera.org), que
también tiene una zumería y ofrece cátering.
En Navarra tenemos las tiendas de Landare (www.landare.org), en Iruña-Pamplona
y en Villava. En Galicia la veterana Arbore
(arbore.org) ofrece graneles en Vigo desde
sus inicios, en A Coruña Zoca Miñoca (www.
zocaminhoca.org)... etc. etc. etc.
• Tiendas de productos ecológicos o macrobióticos.
• Agrotiendas de cooperativas agrarias.
• Tiendas de venta directa de productores.

Al cocinar, en
lugar de abrir
dos paquetes
de espaguetis
cogeremos
un puñado de
la caja donde
guardamos
cinco kilos.
¡Da un gusto!

5. J. M. Berengueras:
Mercadona eleva un
10% las compras a proveedores catalanes. El
Periódico, 17 de abril
2009.
6. Ver esta misma sección en el número 39
de Opciones.
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• Tiendas especializadas, como las de chuches
o las cafeterías con venta de cafés.
• Comercios que venden exclusivamente a
granel. A estos les dedicamos todo el apartado siguiente.
• Compra por internet: www.la-grana.com.

vino La multitud de bodegas de barrio serían
los puntos más comunes.
Licores En el barrio de Gracia de Barcelona está
VomFass, que tiene una amplísima variedad
de licores a granel. www.vomfass-barcelona.es
Detergentes La marca Talybe, hecha a partir
de aceite de coco explotado sosteniblemente
(ver el recuadro de la p. 16 de este número) y comercializada bajo criterios de Comercio Justo,
la encontraremos en muchos puntos de venta
de Comercio Justo, y también en algunas cooperativas de consumo de productos ecológicos.
Éstas pueden tener además otras marcas
ecológicas, igual que algunas tiendas de productos ecológicos.
Detergentes convencionales a granel los vende la cadena Goccia Verde, que tiene seis establecimientos en Barcelona ciudad y provincia.
En septiembre abrirá en Jerez de la Frontera,
Valencia, Zaragoza y Pamplona. www.gocciaverde.net/es
Imagen de una tienda
de la red Granel, en
Cataluña.

TIENDAS SÓLO A GRANEL
Seguramente encontraremos en todas las localidades más o menos grandes o medianas, ya
sea para vender todo tipo de alimentos secos,
o especializadas en algún producto. Mencionamos unas pocas muestras de sitios variados:
• En Castellón de la Plana, dos tiendas con el
nombre Saura (en Pl. del Maestrat y en c/
Méndez Núñez).
• En Zamora, Casa Prieto, almacén de legumbres y semillas. Bajada de San Pablo 13.

• En Madrid, sólo miel a granel: Casa de la
Miel (c/ Atocha) y La Moderna Apicultura
(c/ O’Donnell).
• En Valencia: Frutos Secos del Carmen, c/
Alta 20.
• En Barcelona, sólo especias a granel: Angel
Jobal, en c/ Comercio 21.
Ésta se encuentra en el barrio del Borne,
donde antiguamente había el Mercado Central
de Barcelona, lo cual ha dado lugar a que hoy
siga habiendo varios comercios a granel en la
zona. Por ejemplo está la histórica Casa Torras,
en la Pl. Comercial n. 2. Es una tienda que prioriza los productos de origen local, como ocu rre
en muchos otros comercios a granel, aunque no
en todos. Lo mejor para saberlo es preguntar en
el que tengamos en nuestro barrio.
Dentro del mundo del consumo agroecológico hay algunas iniciativas que comercializan exclusivamente a granel, como el Economato Social de Sants-La Bordeta en Barcelona.
leconomatsocialcoop.wordpress.com. Algunos
venden la mayoría de los alimentos secos a granel, como Masala en Burgos. masalanatural.es
En Cataluña está habiendo un boom de comercios a granel de nueva creación. El primero fue
Granel (granel.cat), que abrió en Vic en diciembre
de 2011, y un año y medio más tarde ya forma una
red de ocho tiendas en distintas localidades catalanas y baleares, y tiene previsto abrir otra media
docena para final de año. La red aplica la fórmula
comercial de la franquicia, pero potenciando que
cada establecimiento desarrolle sus particularidades y busque productores de su zona (los productos básicos son servidos desde un almacén
central). Granel prima la producción local-km
0 (se importan sólo los productos que aquí no se
cultivan) y ecológica (ya sea certificada o no).
Le han seguido varios comercios de venta sólo
a granel, que actualmente van para la docena. 

UN BOOM ESPERADO Y ESPERANZADOR
Judit Vidal, cofundadora de Granel, nos ha explicado que el
comentario que más abunda en las inauguraciones de las
tiendas de la red es ¡Ya era hora! Y el segundo es ¡Por fin podré
no llenar la basura de los envases en una sola cena! Y que, curiosamente, pocos días después de estrenar su tienda en Barcelona abrió Goccia Verde (detergentes a granel) en la esquina, y ahora se está instalando a pocos metros una tienda de
chocolates a granel. Un casual síntoma del boom del granel.
Llueven solicitudes para abrir tiendas o franquicias, por
ejemplo Granel tiene unas 400, incluso desde el extranjero.
Una proporción considerable vienen de personas en paro
que buscan alguna forma de autoemplearse. Y es que la cri-
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sis, una vez más, juega a favor del consumo consciente y de
la sostenibilidad: ahora contenemos el gasto y ya no compramos “con alegría” cantidades que quizás acabaríamos tirando (en el caso de la comida fresca), estamos controlando un
poco el consumismo, y ya hemos oído hablar bastante de las
toneladas de envases que tiramos cada día.
Todos los comercios con los que hemos hablado han considerado imposible describir un peril de cliente: acude gente
de todo tipo. De mucho dinero o de poco, mayores y jóvenes,
con ropa hippie o con corbata.
¡Que no decaiga!
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+info:
firaesc.org
xes.cat

www.revistaopciones.org

