Resumen

El engaño
de los bio-plásticos

E

l término bio-plástico es ambiguo y su uso
no está regulado, lo que permite que las
empresas lo utilicen con bastante libertad
a pesar de que la mayor parte de estos
productos están compuestos por plásticos
convencionales

Alerta, plásticos
por tierra, mar y aire
2

La contaminación provocada por los plásticos ha alcanzado tales
dimensiones que ya no es posible ocultarla, ni tan siquiera lo es tratar
de minimizar la gravedad de su impacto. Los plásticos de un solo uso,
omnipresentes y en continuo aumento, están en el centro del debate.
La inquietud que la contaminación por plásticos ha suscitado
en la sociedad ha colocado a la industria ante la necesidad de ofrecer alternativas. Así, entran en juego los llamados plásticos “bio”. Estos nuevos materiales que la industria está poniendo en el mercado
¿ayudarán a reducir la contaminación o son más de lo mismo, pero
con una cara más amable ante la opinión pública?

Empecemos por el principio,
¿a qué se llama bio-plásticos?

El término bio-plástico es ambiguo y su uso no está
regulado, lo que permite que las empresas lo utilicen con bastante
libertad a pesar de que la mayor parte de estos productos están compuestos por plásticos convencionales.
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Tenemos dos tipos de

BIO-PLáSTICOS:

1

Plásticos fabricados con un porcentaje de materia
de origen vegetal (llamados bio-basados o plásticos
de origen vegetal). Estos son los primeros en los que pensamos
cuando nos hablan de bio-plásticos, pero por lo general no están hechos
sólo de materia orgánica (maíz, patata, caña de azúcar, etc.), sino que
tienen un buen porcentaje de plástico. En la actualidad pueden tener
hasta un 75% de base fósil (plástico/petróleo).
Algunos de estos plásticos bio-basados se tratan para que sean
“biodegradables” o “compostables”, pero no todos son necesariamente
así. En cualquier caso, tampoco los “biodegradables” o “compostables”
se degradan en el entorno natural, sólo los compostables se degradan en
condiciones muy limitadas.
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Plásticos íntegramente fabricados con plástico
convencional (petróleo) “biodegradables” o
“compostables”. Son plásticos convencionales sin ningún
porcentaje de origen vegetal, que han sido tratados para tener
las propiedades de “biodegradables” o “compostables”. Pero
no se degradan en el entorno natural, más bien se transforman
en microplásticos y se dispersan por los ecosistemas, y sólo una
minoría (plásticos compostables certificados) se degradan en
condiciones muy limitadas (compostaje industrial).

Los plásticos fabricados con un porcentaje
de materia de origen vegetal pueden
contener hasta un 75% de base fósil
(plástico/petróleo), y los siguen
llamando bio-plásticos
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En resumen:
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Para que un plástico se considere bio-plástico de origen vegetal basta con que una parte de su composición proceda de
biomasa. Puede tener incluso un 75% de origen fósil (plástico convencional). O lo que es lo mismo, mucho plástico y
poco bio.

El proceso de
biodegradación
de los plásticos
en condiciones
naturales puede
llegar a durar
decenas o
cientos
de años

El proceso de biodegradación de los plásticos en condiciones
naturales puede llegar a durar decenas o cientos de años.
Los plásticos comercializados como compostables sólo lo
son en plantas industriales, no en las composteras domésticas o comunitarias ni, por supuesto, en el entorno natural.
Para la elaboración de todos ellos (bio-basados, biodegradables, compostables) se añaden aditivos, por lo general de
origen sintético.

Datos clave sobre los bio-plásticos

2,11

millones de
toneladas de
producción anual

45%
se produce en Asia

75%

21%

de incremento
de la
producción en
los próximos 5
años, según la
industria

El
del bio-plástico
se destinan a productos no duraderos,
sobre todo a productos de un solo uso
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Impactos sociales y ambientales
de los bio-plásticos

Los impactos de los bio-plásticos, en cualquiera de sus modalidades, a lo largo de su ciclo de vida –desde su producción hasta que
se convierten en residuo– los sitúan en las antípodas de ser una solución al problema de los productos de usar y tirar.

A) Extracción de materias primas:
extractivismo en un
planeta sobre-explotado,
contaminación, deforestación,
acaparamiento de tierras,
violaciones de derechos
humanos
En el caso de los plásticos “biodegradables” o “compostables”
de origen fósil, los impactos sociales y ambientales derivados de la
extracción del petróleo o del gas son idénticos a los de los plásticos
convencionales, tales como violaciones de derechos de las personas
y comunidades afectadas y destrucción y contaminación del agua, la
tierra y el aire.
Cuando se trata de los plásticos bio-basados, como hemos visto
un elevado porcentaje de su composición puede ser plástico convencional (mismo material, mismos impactos). ¿Y el porcentaje procedente de biomasa? La mayor parte se produce en monocultivos en
manos de la agroindustria. Este modelo de agricultura es intensivo
en el uso de agua, energía, fertilizantes y pesticidas, además de fomentar el acaparamiento de tierras y la expulsión de comunidades
locales.
Estos cultivos para usos no alimentarios compiten con la producción de alimentos o bien fuerzan la apertura de nuevas tierras al
cultivo con la consiguiente deforestación. Se trata, en definitiva, de
cultivar la tierra para producir envases en lugar de alimentos.
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Cuando se trata
de los plásticos
bio-basados,
un elevado
porcentaje de
su composición
puede ser
plástico
convencional
(mismo material,
mismos impactos)
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En Tailandia el cultivo de caña de azúcar y de yuca para
producir plásticos bio-basados ha atraído al mercado europeo de inversiones y está reemplazando lo que antes eran bosques o cultivos
para alimentos de consumo local. Esto está ocasionando degradación
del suelo, pérdida de hábitats, impactos en la calidad del agua y contaminación. Además, los beneficios van a los actores del comercio
internacional, sin mejorar la situación de pobreza de los pequeños
agricultores y agricultoras locales.

En Brasil otra región donde se produce caña de azúcar para
plásticos bio-basados, también se han reportado impactos ambientales y sociales. Algunos de los pesticidas utilizados están prohibidos
en la Unión Europea por su toxicidad. La presión del mercado internacional y el monopolio de algunas empresas han conducido a salarios ínfimos y pobreza en muchas de las regiones donde se cultiva.
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En resumen:
La mayor
parte de estos
monocultivos
se encuentra
en regiones
tropicales y
subtropicales
más expuestas a
problemáticas
ambientales y
sociales que
desembocan
en una mayor
desigualdad

La principal materia prima utilizada para la fabricación de plásticos de origen biológico se obtiene de cultivos
que suponen la ocupación de suelo agrícola ejerciendo
presiones adicionales en recursos limitados como el suelo
y el agua, con implicaciones para la soberanía alimentaria,
la justicia climática y la biodiversidad. Generalmente, tras
procesos de acaparamiento de tierras que expulsan a las
comunidades locales, estos vegetales se producen en monocultivos intensivos con técnicas de agricultura industrial,
implicando el uso abusivo de fertilizantes y pesticidas, el
uso masivo de maquinaria y, en muchos casos, la utilización
de cultivos transgénicos. La mayor parte de estos monocultivos se encuentra en regiones tropicales y subtropicales
más expuestas a problemáticas ambientales y sociales, persecución de líderes y lideresas locales, violaciones de derechos o procesos de privatización de los recursos naturales
y concentración de poder que desembocan en una mayor
desigualdad.
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B) Producción:
contribución
al cambio climático
Los plásticos bio-basados (un porcentaje es de origen vegetal)
son, al igual que los convencionales, polímeros, es decir moléculas
formadas por la unión de otras más simples (monómeros). El proceso
de polimerización requiere un uso intensivo de energía. El consumo
de energía para producir plásticos con contenido de origen biológico
puede ser superior al necesario para producir plástico convencional.
También hay que considerar las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas del cambio en el uso del suelo, cuando se destina
a la producción de biomasa para plásticos.
Los estudios realizados desmontan el argumento de que el uso
de bio-plásticos contribuye a frenar el cambio climático.

El consumo de
energía para
producir plásticos
con contenido de
origen biológico
puede ser
superior al
necesario
para producir
plástico
convencional

C) Distribución:
bio-plásticos kilométricos
La mayor parte de los bio-plásticos provienen de Asia. Pero hay
más. Si se sigue el ciclo de vida de un envase, se observa que ha recorrido varios miles de kilómetros:
Cálculo del transporte, desde la extracción de materias primas
hasta el consumo, de una bandeja de plástico PLA
Cultivos de
maíz – planta
de procesado*

Planta de procesado
– Planta de
polimerización PLA

100km transporte
terrestre, camiones
(>32t de petróleo,
mix combustible
EEUU).

6000km transporte por
océano (EEUU – planta
polimerización en Rotterdam),
1000km por carretera desde
planta de procesado hasta
puerto de país exportador
(EEUU), 1000km por carretera
desde puerto de país
importador (Rotterdam) a
planta de polimerización.

Fuente
JCR (2020)

Planta de
polimerización
– Planta de
manufactura del
producto final
130km en camión,
240km en tren de
mercaderías y 270km
en embarcación.

Distribución
1200km en camión,
5km en coche
individual, 5km en
furgoneta de los
distribuidores.

* Incluye el transporte de etapas posteriores
** Etapa no incluida

Uso
**
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D) Consumo:
riesgos para la salud
Una de las principales preocupaciones por el uso de plásticos
para el envasado de alimentos son las sustancias químicas tóxicas que
contienen y su repercusión en la salud. De ahí que el uso del término “bio” en los bio-plásticos genere una sensación de seguridad. Sin
embargo, no puede asegurarse que sean más seguros que los plásticos
convencionales, ya que en su producción pueden añadirse los mismos aditivos químicos.

En resumen:
8

Debido a su apariencia ecológica, los productos
de plástico biobasado y/o “biodegradables” y
“compostables”
tienen un mayor
riesgo de convertirse en basura dispersa (littering).
Tardan años
en degradarse,
convirtiéndose
en microplásticos y generando graves
impactos
en la biota

La mayoría de los productos marcados como “bio-basados” son idénticos, en su comportamiento, a los plásticos
tradicionales de origen fósil y, como se describe más adelante, no son más seguros para el medio ambiente, ya que el
producto final es PE, PP, PET, etc. que no se biodegrada o
descompone en ningún ambiente natural y puede contener
aditivos y sustancias químicas tóxicas para la salud humana
y el medio ambiente.

E) Residuos:
perpetuar la generación
de basuras, maltratar
al planeta
La gestión de los bio-plásticos una vez que se convierten en residuos no es sencilla. Debido a la dificultad para distinguir los diferentes tipos y a la falta de acuerdo sobre el canal adecuado para su
gestión, acaban apareciendo en el contenedor de envases, en la fracción orgánica y en el contenedor de resto (además de dispersos en
el medio ambiente, donde tardan años en descomponerse y generan
microplásticos).
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Impactos de los bio-plásticos
en su ciclo de vida

Manufactura y producción

Uso intensivo
de energía (cambio
climático).
Extracción de materias primas

En los de origen fósil,
contaminación de acuíferos y tierras, violación
de derechos humanos.
En los bio-basados,
además de los impactos
de origen fósil, monocultivos, deforestación,
acaparamiento de tierras.
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Distribución

Gasto de energía por el
recorrido de largas distancias (miles de kilómetros),
(cambio climático).

Consumo
Gestión de residuos bio-plásticos

Al ser difícil el reciclaje,
en su mayoría acaban en
vertederos, incinerados
o en el medio ambiente.
Generación de residuos,
microplástios y nanoplásticos.

Posibles efectos
en la salud, similares
a los plásticos
convencionales.
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Pero incluso los que se separen correctamente, es difícil que lleguen a reciclarse porque con el diseño actual de las plantas de selección la mayoría acabará en la fracción de plástico mixto o rechazo,
que se envía a vertedero o incineradora. En estos casos, contaminan
igual que los plásticos convencionales.
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La imagen
“bio” traslada
a la sociedad
el mensaje de
que son una
alternativa
al plástico
convencional,
lo que
contribuye
a perpetuar
el modelo de
usar y tirar

Los que se identifican como “compostables” sólo lo son en compostaje industrial, por lo que deberían poder separarse del resto de
residuos para ser trasladados a una compostera industrial. Los “biodegradables” en su mayor parte se desintegran en microplásticos y
nanoplásticos.
En conclusión, el hecho de que en su nombre aparezca la palabra “bio” no significa que una vez utilizados se descompongan de
forma natural y se reincorporen a la naturaleza. Su reciclaje tampoco es sencillo. Por tanto, no resuelven el problema de los plásticos de
un solo uso.
Si pueden, por el contrario, retrasar la solución. Su imagen “bio”
traslada a la sociedad el mensaje de que son una alternativa al plástico convencional, lo que contribuye a perpetuar el modelo de usar y
tirar ya que los envases dejan de percibirse como un problema. Este
lavado verde de los envases de un solo uso desvía la atención de las
soluciones reales que son la reducción y la reutilización.

Lavado verde: RSC,
marketing y falsas soluciones

Las grandes compañías de productos envasados aseguran
estar comprometidas con la reducción de residuos. Empresas
como Coca-Cola, Colgate-Palmolive, Danone, Mars
Incorported, Mondelēz International, Nestlé, PepsiCo, Perfetti Van Melle, Procter & Gamble y Unilever esgrimen ante la sociedad sus compromisos
ambientales. Pero se trata de compromisos voluntarios, que no se corresponden con la realidad de
sus prácticas empresariales.

Al mismo tiempo que se esfuerzan en transmitir una “imagen
verde”, las empresas y sus asociaciones industriales ejercen presión
para evitar leyes encaminadas a prohibir plásticos de un solo uso,
adoptar medidas de eco-diseño, implantar medidas efectivas de
responsabilidad del productor o la recogida obligatoria de plásticos y envases mediante sistemas de depósito, devolución y retorno
(SDDR), entre otras.

En definitiva, las empresas adoptan medidas
que aparentan un cambio pero que no afectan
a su modelo de negocio. Veamos algunas de
estas supuestas soluciones:

Sustituir el
plástico por otros
materiales, en
muchos casos
contaminantes y
que mantienen el
sistema de usar
y tirar:

como el cartón, las fibras
vegetales o los bioplásticos, que también
generan graves impactos
ambientales y sociales.

Utilizar el reciclaje
como cortina de humo:
el envase deja de ser
un problema porque se
recicla, cuando seguimos
contaminando.

Hacer campañas
publicitarias
en las que se presentan
como “sostenibles”.

Promover
acciones de
responsabilidad
social, parches
que no inciden
en la solución,

como limpiezas de
zonas contaminadas o
recogidas de residuos
en ríos o playas, lo que
les confiere una imagen
responsable y ecológica.
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Por su especial relevancia, nos detenemos en el reciclaje. A día
de hoy es necesario para volver a introducir materiales en el ciclo productivo, el problema es su utilización por las empresas como la excusa perfecta para seguir vendiendo envases y productos de un solo uso.
Sin embargo, sólo una parte de los plásticos existentes son fácilmente reciclables. Además, el que un producto sea técnicamente
reciclable no significa que acabe siendo reciclado. En España apenas
se recicla un 30%, el resto de envases de plástico, hasta un 70%, acaban
en vertederos, en incineradoras o en el medio ambiente. A ello hay
que sumar que el plástico pierde valor cada vez que se recicla.
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Ninguna de las “soluciones” que está planteando la industria
aborda el problema de fondo que es el propio modelo de usar y tirar.
Al contrario, son falsas soluciones que contribuyen a perpetuarlo,
precisamente porque transmiten la idea de que ya están tomando
medidas.
Hemos visto que los compromisos voluntarios de las empresas
no sirven para resolver los problemas provocados por el creciente
volumen de envases de usar y tirar. Y que las alternativas que están introduciendo en el mercado son falsas soluciones que perpetúan este modelo, generan nuevos problemas sociales y ambientales,
y añaden dificultades técnicas a la gestión de residuos. Hacen falta
medidas políticas y legislativas dirigidas a limitar la producción y el
consumo de envases, en especial los de un solo uso y los superfluos,
con independencia de la materia prima empleada en su fabricación.

Estas empresas actúan por tanto con impunidad
y las señalamos como el origen del problema. Tienen
una enorme capacidad de presión sobre
quienes toman las decisiones legislativas,
pareciera en algunos casos que las escriban
ellas mismas. Por esta razón, cabría preguntarse
¿a qué intereses responden las normas nacionales y
autonómicas, a los intereses colectivos de la sociedad
o al de estas corporaciones?
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Propuestas
políticas y legislativas

Presentamos aquí una serie de propuestas encaminadas a prevenir la generación de residuos y regular la proliferación de falsas
soluciones en el sector del envasado.

Una legislación
que no abra la puerta
a falsas soluciones
como los bio-plásticos

L

a principal norma a nivel europeo es la Directiva1 sobre
plásticos de un solo uso. Aunque no menciona de forma explícita los plásticos bio-basados, biodegradables o compostables, se
puede entender que quedan incluidos en el término “plástico”. El marco legal español debe garantizar que quedan
regulados para evitar que se abran paso como una falsa
solución. Para ello, debe:
Adoptar una definición propia de plástico que incluya los biobasados (plástico con un porcentaje de origen vegetal), los de plástico convencional “biodegradables” y compostables.
Limitar el uso del término compostable a los envases y productos que lo sean en todos los tipos de compostaje, es decir en el
doméstico y comunitario, y no sólo en el industrial.
Prohibir que los productos de plástico compostable o “biodegradable” sean una alternativa a productos de plástico de un solo uso
para los que se hayan establecido medidas de prohibición o reducción, incluyendo las bolsas de la compra.

1. Directiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de
junio de 2019, relativa a la reducción del impacto de determinados productos
de plástico en el medio ambiente. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/
TXT/?uri=CELEX%3A32019L0904
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Priorizar la reducción y
la reutilización de envases

P

ara abordar la desmesurada cantidad de envases de un solo
uso que se ponen en el mercado es imprescindible conseguir
un cambio en los patrones de producción y consumo. Para ello, se
propone establecer:
Objetivos vinculantes de reducción de envases de un solo uso
del 50% para 2025 y del 80% para 2030.
Objetivos vinculantes de reutilización para distintos tipos de
envases y por sectores, especialmente en el de las bebidas.
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Restringir
la distribución
de ciertos tipos de envases

E

n base a la Directiva de la Unión Europea, a partir de julio
de 2021 se prohíbe la comercialización de determinados productos de plástico de un solo uso: bastoncillos, cubiertos, platos, pajitas, vasos, recipientes para alimentos, entre otros. Además, en España
desde 2021 está prohibida la distribución gratuita de bolsas de plástico ligeras y muy ligeras en los puntos de venta. Estas medidas, aunque
bien encaminadas, son insuficientes y es necesario ir más lejos. Es indispensable señalar que los productos considerados bio-plásticos de
un solo uso también deben prohibirse. Para ello, se propone:
Prohibir la puesta en el mercado de envases que no sean reutilizables o fácilmente reciclables y libres de sustancias peligrosas para
la salud humana y de los ecosistemas.
Ampliar la prohibición de distribuir bolsas de forma gratuita
a las bolsas “biodegradables” o compostables.
Prohibir la distribución gratuita de todo tipo de productos
desechables y aplicar una tasa sobre ellos para desincentivar su uso
o distribución.
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Prohibir en los establecimientos de hostelería y restauración
el uso de productos alimentarios en envases monodosis y de utensilios de un solo uso para el consumo de comidas y bebidas.
Establecer medidas para reducir el sobre-envasado y los envases superfluos. Incluir en la regulación una definición clara de “embalaje mínimo necesario”.
Prohibir la distribución de bebidas en envases de un solo uso
(incluidos los vasos desechables) en edificios e instalaciones de las
administraciones y entes públicos, acompañando esta medida con
la instalación de fuentes de agua potable y/o alternativas para usar
envases reutilizables.

Venta a granel
y sistemas de
reutilización de envases

F

omentar la venta de alimentos a granel en tiendas y grandes
superficies. Cuando el envase sea necesario, priorizar opciones reutilizables. Para ello:
Actualizar el marco normativo de la venta a granel, en armonía con los requerimientos de seguridad alimentaria.
Establecer la obligación de que en los establecimientos que vendan productos frescos y bebidas se acepte el
uso de envases y embalajes reutilizables.
Aplicar beneficios fiscales para productos libres de envases y opciones reutilizables y/o establecer un gravamen a la comercialización de ciertos tipos y formatos de envasado, especialmente
de aquellos que puedan ser sustituidos por envases reutilizables o se
puedan distribuir de forma segura a granel.
Implantar sistemas de depósito, devolución y retorno
(SDDR) para facilitar que se generalice el uso de envases reutilizables.
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Establecer sistemas
de responsabilidad
ampliada del productor

A

ctualmente, las empresas que venden sus productos en envases tienen que contribuir a financiar el Sistema Integrado de Gestión (SIG), es decir, el sistema de recogida separada de residuos. Esta contribución se calcula en función del peso del material
envasado, con independencia del impacto ambiental y sobre la salud
humana. Con ello, los costes asociados a un modelo insostenible se
externalizan sobre el medio ambiente, la salud de las personas y las
arcas públicas. Algunas medidas para revertir esta situación son:
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Implementar los sistemas de Responsabilidad Ampliada del
Productor (RAP) de manera que se garantice la internalización de
todos los costes de los envases por parte de los productores (incluyendo la limpieza de la basura generada, su transporte y tratamiento).
Establecer sistemas más adecuados de recogida separada como
“el puerta a puerta”, donde los porcentajes de residuos impropios son
mucho menores.
Aplicar una eco-modulación de tasas para desincentivar el uso
de materiales con mayor impacto ambiental, como transición hacia
la restricción de la puesta en el mercado de productos tóxicos o de
gran impacto ambiental.

Mejorar
la información disponible

L

a falta de información clara para las personas consumidoras,
la ausencia de regulación en el uso de la terminología (lo que
facilita las prácticas de lavado de imagen empresarial) y la opacidad
de los sistemas integrados de gestión son obstáculos para abordar
el problema de los plásticos en toda su magnitud. Algunas medidas
para mejorar el acceso a la información y aumentar la transparencia
y el control público de los sistemas de Responsabilidad Ampliada
del Productor, son:
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Hacer un seguimiento del etiquetado de productos y las certificaciones.
Realizar caracterizaciones de residuos en las plantas de tratamiento y en las recogidas municipales para conocer la composición
de las bolsas de residuos.
Desarrollar Análisis de Ciclo de Vida, poniendo el foco en el
eco-diseño, cambio de materiales, mejores formatos de envasado, etc.

Educación
ambiental y
participación

P

ara abandonar el modelo de usar y tirar se necesita un cambio cultural. Para ello, se propone:

Programas de educación ambiental sobre los impactos que
ocasiona el actual modelo de producción y consumo, las falsas soluciones, el lavado verde empresarial y las alternativas reales.
Campañas informativas sobre qué son y qué impactos generan los plásticos bio-basados y los plásticos biodegradables y compostables.
Establecer mecanismos de participación para que los sectores
interesados y la ciudadanía en general puedan influir en la toma de
decisiones (programas, políticas o legislación) que tengan un impacto ambiental y sobre su salud.

Frente a
soluciones
ficticias y lavados
verdes de cara,
la respuesta al
problema de la
contaminación
plástica pasa
por promover
políticas
dirigidas a
limitar la
producción
y consumo
de envases,
especialmente
de los envases
de un solo uso
y los envases
superfluos
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a inquietud que la contaminación por plásticos ha
suscitado en la sociedad ha colocado a la industria
ante la necesidad de ofrecer alternativas. Su apuesta
estrella es lo que han dado en llamar bio-plásticos. Sin
embargo, los impactos que generan a lo largo de su ciclo
de vida –desde su producción hasta que se convierten en
residuo– los sitúan en las antípodas de ser una solución.
Generan nuevos problemas sociales y ambientales, añaden
dificultades técnicas a la gestión de residuos y contribuyen
a perpetuar el modelo de usar y tirar, puesto que facilitan
que los envases dejen de percibirse como un grave
problema de contaminación.
Los llamados bio-plásticos son una falsa solución (biofake). Forman parte de la estrategia de lavado de imagen
de la industria: las grandes empresas de productos
envasados ponen en marcha compromisos voluntarios
y supuestas soluciones para transmitir a la sociedad una
imagen verde, al tiempo que ejercen presión para evitar
cualquier legislación que les obligue a un cambio real y
afecte a su modelo de negocio.
Este lavado verde desvía la atención de las soluciones
reales, que pasan por la reducción y la reutilización de
envases, en especial los de un solo uso y los superfluos.
Para ello, son imprescindibles medidas políticas y
legislativas claras que limiten su producción y consumo,
que cierren la puerta a las falsas soluciones y que prioricen
los intereses de la ciudadanía y el medio ambiente.
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Amigos de la Tierra somos una asociación ecologista
sin ánimo de lucro con la misión de fomentar un cambio
local y global hacia una sociedad respetuosa con el medio
ambiente, justa y solidaria. Somos un grupo de personas
que defendemos la justicia social y ambiental; creemos
firmemente que el centro de las políticas han de ser las
personas y La Tierra. Así, denunciamos y presionamos a
empresas y administraciones, a la vez que proponemos
diversas soluciones para lograr un mundo más justo.
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91 306 9900

