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Propuesta de la hostelería para que la prohibición de algunos plásticos de un solo uso no 

afecte negativamente a nuestro sector 

 

La Comisión Europea ha propuesto recientemente una Directiva relativa a la reducción del impacto de determinados 

productos plásticos en el medio ambiente. (COM (2018) 340 final + annexes). 

Dado que los plásticos de un solo uso representan aproximadamente la mitad de todos los desechos marinos que se 

encuentran en las playas de Europa, HOTREC1 apoya la adopción de medidas enérgicas para reducir su impacto en el 

medio ambiente. Esto es necesario para preservar los ecosistemas turísticos de Europa y su ventaja competitiva. No 

obstante, la sustitución de los plásticos de un solo uso será una tarea difícil para muchas pequeñas empresas de 

hostelería que suelen utilizar pajillas, platos, vasos, contenedores de alimentos y cubiertos de un solo uso, en particular 

para los servicios de take away y los eventos de catering externo. 

 

LOS COSTES DE LAS ALTERNATIVAS A LOS PLÁSTICOS DE UN SOLO USO SON UN FACTOR DISUASORIO EN EL SECTOR 

DE LA HOSTELERÍA 

De hecho, actualmente no existen alternativas satisfactorias a los envases plásticos de un solo uso para alimentos y 

vasos para bebidas. En otros casos, como el de los cubiertos o platos de plástico de un solo uso, existen alternativas, 

pero su precio es mucho más elevado (por ejemplo, oscilando entre un 10% adicional para los platos de cartón y un 50% 

adicional para los cuchillos para madera en algunos países, con posibles precios más altos para los productos de mayor 

calidad). Por lo tanto, cambiar a estas alternativas puede ser una medida costosa para muchas pequeñas empresas de 

hostelería que operan con márgenes de beneficio muy bajos. 

Dado que el 90% de las empresas de hostelería son microempresas, HOTREC considera que, si bien la propuesta de la 

Comisión va en la dirección correcta, debería modificarse para tener en cuenta esta realidad económica sin 

comprometer el objetivo general de reducir el impacto de los plásticos de un solo uso en el medio ambiente. 

 

UTILIZACIÓN DE LAS FUERZAS DEL MERCADO PARA REDUCIR EL COSTE DE LAS ALTERNATIVAS: INTRODUCCIÓN DE 

UNA EXCEPCIÓN DE UN AÑO A LA PROHIBICIÓN DE ALGUNOS PLÁSTICOS DE UN SOLO USO PARA LOS SERVICIOS 

PROFESIONALES DE HOSTELERÍA 

Por lo que se refiere a los plásticos de uso único para los que existen alternativas y que se enumeran en la parte B del 

anexo, debe estudiarse cuidadosamente la introducción de una prohibición general de comercialización, habida cuenta 

de los costes de los productos alternativos para las empresas que necesitan productos de uso único para llevar a cabo 

sus actividades profesionales. 

_________________________ 

1HOTREC representa a la industria de la hostelería a nivel europeo. El sector cuenta en total con alrededor de 1,9 millones de empresas, de las 

cuales el 99,5% son pequeñas y medianas empresas (el 90% son microempresas, es decir, que emplean a menos de 10 personas). Estos negocios 

representan alrededor del 60% del valor añadido. La industria proporciona unos 11,1 millones de puestos de trabajo sólo en la UE. Junto con otras 

industrias turísticas, el sector es la tercera industria más grande de Europa. HOTREC reúne a 43 asociaciones nacionales que representan los 

intereses de esta industria en 30 países europeos diferentes. 

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/single-use_plastics_proposal.pdf
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/single-use_plastics_proposal_annex.pdf


Como solución pragmática, apoyamos la introducción de un plazo separado para la entrada en vigor de una 

prohibición de venta de los productos enumerados en la parte B del anexo cuando se refiera a las ventas de servicios 

profesionales de hostelería y restauración. Este plazo separado permitiría vender tales productos exclusivamente a las 

empresas de hostelería y restauración durante un año más en comparación con el plazo general actualmente propuesto 

en el apartado 2 del artículo 17-1. 

Este plazo específico y el año suplementario concedido en comparación con todos los demás canales de venta 

permitirían a las fuerzas del mercado desempeñar su papel: dado que la prohibición general se aplicaría a todos los 

demás tipos de ventas, la producción de alternativas aumentaría y los precios descenderían en el momento en que la 

prohibición se aplicara también a las ventas para abastecer a las empresas de hostelería y restauración. Esto limitaría 

los costes adicionales a los que deben hacer frente las empresas de hostelería. 

 

LOS OBJETIVOS FLEXIBLES DE REDUCCIÓN DEL CONSUMO SON BIENVENIDOS CUANDO NO EXISTEN ALTERNATIVAS 

SATISFACTORIAS 

A pesar de la dificultad experimentada por las empresas de hostelería para cambiar a alternativas a los Plásticos de un 

solo uso, HOTREC considera positivamente la propuesta de favorecer los objetivos de reducción del consumo de 

Plásticos de un solo uso para los que actualmente no existen alternativas satisfactorias. Este es el caso, en particular, 

de los envases de alimentos y vasos para bebidas, dos artículos que se utilizan habitualmente para llevar alimentos o 

bebidas de las empresas de hostelería, y en los que las alternativas todavía no ofrecen un rendimiento óptimo en materia 

de salud y seguridad. El calendario propuesto en el artículo 4 (seis años después de la fecha final del período de 

transposición) parece apropiado para permitir a los Estados miembros garantizar una reducción significativa de los 

plásticos enumerados en la parte A del anexo, al tiempo que se adaptan a las consideraciones y necesidades locales. 

 

DEBERÍA ALENTARSE A LOS ESTADOS MIEMBROS A CREAR FONDOS TRANSITORIOS PARA AYUDAR A LAS PEQUEÑAS 

EMPRESAS A HACER FRENTE A COSTES ADICIONALES DE ALTERNATIVAS 

Además, como es probable que la diferencia de precio entre los plásticos de un solo uso enumerados en la parte B del 

anexo y sus alternativas no se cancele totalmente de inmediato, la propuesta de Directiva debería animar a los Estados 

miembros a crear un fondo de transición para ayudar a las pequeñas empresas que tendrán dificultades para absorber 

los costes adicionales de las alternativas. 

 

 

 PROPUESTAS DE HOTREC EN BREVE  
 

 Envases de plástico para alimentos y vasos de bebidas de un solo uso (parte A del anexo): acogemos con 
satisfacción los objetivos de reducción del consumo y un plazo razonable para alcanzarlos de no menos de 
seis años después del período de transposición de dos años, tal como se propone en los artículos 4 y 17-1. 
 

 Prohibición de la comercialización de los plásticos de un solo uso enumerados en la parte B del anexo: 
proponemos la introducción de una excepción de un año tras la prohibición general cuando se vendan 
exclusivamente a servicios profesionales de hostelería y restauración; 
 

 Costes de las alternativas: la Directiva debería incluir una recomendación para que los Estados miembros 
creen fondos de transición para ayudar a las pequeñas empresas a cambiar a las alternativas más costosas a 
los plásticos de un solo uso que estarían prohibidas. 

 

 

 


