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1 Informe final: Equipo de sinergias 

El 19 de febrero del 2020 el estado peruano, mediante el Decreto Supremo N° 003-2020-

PRODUCE, aprobó la “Hoja de Ruta hacia una economía Circular en el Sector Industria”, la cual 

fue elaborada en conjunto por el Ministerio de la Producción (PRODUCE) y el Ministerio del 

Ambiente (MINAM), a fin de impulsar el crecimiento económico y el desarrollo industrial 

inclusivo y sostenible. En el marco del cumplimiento de esta iniciativa se desarrolló el “Servicio 

de apoyo en la implementación de la Hoja de Ruta hacia una Economía Circular en el Sector 

Industria, a partir de las acciones priorizadas de cumplimiento en el corto y mediano plazo” el 

cual está siendo ejecutado por la consultora DEUMAN, bajo la coordinación de NIRAS en 

acompañamiento del PRODUCE y MINAM.  

 

Este proyecto tuvo como finalidad apoyar a PRODUCE en el desarrollo de acciones específicas 

que contribuyan a la implementación de la Hoja de Ruta hacia una Economía Circular en el 

Sector Industria en lo referido a las actividades productivas manufactureras para promover 

modelos circulares; en particular de aprovechamiento de material de descarte. Para llevar a 

cabo esta labor, resultó relevante identificar los procesos industriales con potencial para la 

implementación de modelos circulares y con ello desarrollar estrategias para su aplicación, de 

acuerdo con las limitaciones, vacíos, y necesidades que identifican los actores relevantes para 

llevar a cabo la implementación de modelos circulares.  

 

1.1 Identificación de procesos industriales con potencial para la 

implementación de modelos circulares (aprovechamiento 

de material de descarte) 

 

El sector manufactura o industria manufacturera del Perú agrupa a todas las unidades de 

producción dedicadas a la transformación mecánica o química de insumos y componentes en 

productos nuevos. Esta actividad abarca diferentes etapas, desde la transformación de los 

productos de extracción, hasta el procesamiento de productos semielaborados y elaboración 

de productos complejos obtenidos luego de prolongados y complicados trabajos de alta 

tecnología1. Durante el año 2019, el sector manufactura aportó el 13% del PBI nacional2, lo 

cual muestra su gran influencia en el modelo económico del país. Asimismo, el MINAM reportó 

que para el año 2013, este sector generó la mayor cantidad de residuos sólidos entre los 

sectores económicos del país representando el 81% de lo generado, seguido por el sector de 

pesca y el sector agricultura. Estos datos nos hacen reflexionar sobre la importancia de 

impulsar los modelos circulares en la industria manufacturera, en particular discutir sobre el 

material de descarte que se genera producto de esta actividad económica y que no es 

aprovechado siendo destinado finalmente para su disposición final.  

Entendemos por material de descarte a todo subproducto, merma u otro de similar naturaleza, 

que constituya un insumo directamente aprovechable para la misma actividad u otras. Puede 

                                                             
1
 INEI. (s.f.). Perú: Cuentas Nacionales 1950-2014. Recuperado de: 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1346/parte04.pdf 
2 INEI. (s.f.). Perú: Producto Bruto Interno por Años, según Actividades Económicas, Valores a precios corrientes.  
Disponible en: https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/economia/ 
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ser recolectado y transferido bajo cualquier modalidad, desde su lugar de generación hasta el 

lugar de su aprovechamiento, sin la obligación de contratar a una Empresa Operadora de 

Residuos Sólidos. En el caso de que el material de descarte se utilice en otra actividad este 

puede ser entregado gratuitamente, intercambiado o comercializado. No constituyen material 

de descarte aquellos subproductos, mermas u otros de similar naturaleza, de un proceso 

productivo que reingresan al mismo proceso de la actividad del mismo titular. Bajo esta 

premisa podemos dar pase a la simbiosis industrial que es un instrumento englobado bajo el 

paradigma de la economía circular que promueve el crecimiento sostenible y el aumento en la 

eficiencia de recursos, mediante el establecimiento de sinergias de intercambio y 

aprovechamiento entre industrias con la finalidad de que se produzca una relación beneficiosa 

para las industrias involucradas.  

1.1.1 Identificación de sinergias potenciales 

Para identificar estas posibles sinergias industriales en el presente estudio, estas se 

definieron como la interacción entre dos actividades industriales con el enfoque de mejorar la 

competitividad a través del intercambio de flujos de materiales, energía y agua3. Asimismo, 

fueron identificadas prioritariamente sinergias de sustitución, las cuales son el principal foco 

del análisis. Por otro lado, las actividades económicas que conforman el sector manufactura en 

el Perú se agruparon en 12 grupos industriales conformados en base a las clases CIIU Sección C 

Industria Manufacturera - Revisión 4. 

I. Elaboración de alimentos, bebidas y tabaco 

II. Fabricación de productos textiles, prendas de vestir 

III. Fabricación de productos de cuero y productos conexos 

IV. Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles; 

fabricación de artículos de paja y de materiales 

V. Fabricación de papel y de productos de papel; impresión y reproducción de grabaciones 

VI. Fabricación de sustancias y productos químicos; Fabricación de productos farmacéuticos y 

productos botánicos de uso farmacéutico 

VII. Fabricación de productos de caucho y de plástico 

VIII. Fabricación de otros productos minerales no metálicos 

IX. Fabricación de metales comunes; Fabricación de productos elaborados de metal, excepto 

maquinaria y equipo 

X. Fabricación de productos de informática y equipos eléctricos 

XI. Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p, vehículos automotores remolques y semirremolques, 

otros equipos de transporte 

XII. Fabricación de muebles, reparación e instalación de maquinaria y/o equipos y otras industrias 

manufactureras 

 

Se analizó en primer lugar el comportamiento de cada grupo, realizando una descripción 

general de los procesos industriales correspondientes y clases CIIU Rev. 4 que conforman cada 

uno. Con ello, se identificaron los subproductos y residuos generados en cada grupo a través 

de la evaluación de sus procesos, considerando también los aprovechamientos actuales y 

potenciales. Asimismo, se revisó información complementaria sobre ideas de sinergias 

industriales a partir de iniciativas ya existentes a nivel nacional e internacional para ello se 

utilizaron plataformas y fuentes de búsqueda como ““Google Scholar” y las bases de datos de 

                                                             
3 Chertow, M. R. 2007. “Uncovering” industrial symbiosis. Journal of Industrial Ecology, 11 (1), pág 11 – 30. 
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Scopus utilizando palabras claves como “aprovechamiento”, “reaprovechamiento”, “reúso”, 

“aplicación” + “residuo”, “subproducto”, “industria” o los nombres del material de 

transferencia y/o la actividad productiva; asimismo, se revisó las bases de datos provistas por 

PRODUCE para la identificación de buenas prácticas como los “Reportes de aprovechamiento 

de residuos sólidos y efluentes industriales” y los “Reportes de componentes ambientales” que 

contienen información sistematizada de los IGAS de las empresas. Adicionalmente, se 

revisaron las “Bases de datos de proyectos del programa INNOVATE” y bases de datos de PNIA, 

PNIPA y CITE.  

Posteriormente, se determinaron y clasificaron los flujos residuales de acuerdo con el tipo de 

componente trasferido ya sea material, agua o energía y se verificaron si los materiales eran 

de entrada o salida y de qué tipo de actividades provenía. Finalmente, con toda la información 

preliminar revisada, se generó un universo de sinergias potenciales orientado a los grupos 

industriales del sector manufactura. Estas fueron presentadas en matrices y diagramas de 

flujos.  

 

 

Sobre las sinergias de sustitución desde la salida se destacaron el grupo I, con aportes de 

residuos agroindustriales y residuos orgánicos, mermas y subproductos resultantes del 

procesamiento de alimentos; el grupo II, con residuos de tela textil de algodón; el grupo IV, en 

el cual predomina la transferencia de residuos de madera; el grupo V, con aportes de material 

celulósico sobrante y el grupo IX, donde resalta la transferencia de cenizas volantes y escoria 

de acero. Respecto a las sinergias de sustitución desde las entradas, se destacan entre los 

grupos con mayor posibilidad de reaprovechamiento el grupo IV, donde se reemplaza 

principalmente madera; el grupo V, en el que se reemplaza principalmente madera y pasta de 

madera; el grupo VI, en el que se sustituye una gran variedad de insumos como sustrato 

orgánico y otros insumos para la elaboración de productos químicos;  el grupo VII, en el cual se 

sustituye principalmente el plástico virgen; el grupo VIII, en el que se sustituye principalmente 

material para la elaboración de ladrillos de construcción y cemento y el grupo IX, en el que las 

entradas de material permiten sustituir metales primarios principalmente. 

•Listado de sinergias potenciales entre grupos industriales del sector manufactura: Se realizó una matriz que 
sintetiza las principales sinergias de sustitución y de génesis identificadas por Tipo, Grupo Industrial, CIIU, 
Material transferido, Material sustituido, la descripción detallada de cada una de estas sinergias identificadas 
y sus respectivas referencias. Esta matriz podrá revisarse a través de:  
 
Documento: V: DEU_NIRAS-Sinergias_P2_ Actividad 1_Validación de Listado de Sinergias de Sustitución 
Identificadas entre Grupos Industriales del Sector Manufactura 
 
Enlace:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1G4bnt3G-i1qkd-SHGivn0ood4iMdFIlluNcS-
fxmjyo/edit?usp=sharing 

Nota 1 

•Listado de sinergias potenciales entre grupos industriales del sector manufactura y otros sectores: Se 
realizó una matriz sintetiza las principales sinergias identificadas por Tipo, Grupo Industrial - CIIU, Sector, 
Material transferido, Material sustituido, la descripción detallada de cada una de estas sinergias identificadas 
y sus respectivas referencias. Esta matriz podrá revisarse a través de: 
 
Documento: V: DEU_NIRAS-Sinergias_P2_ Actividad 2_Validación de Listado de Sinergias Identificadas 
entre Grupos Industriales del Sector Manufactura y otros Sectores 
 
Enlace:https://docs.google.com/spreadsheets/d/17W_uk9wcLLjfswWSJxH6N2rW15LmF_a_MUK8JKUgOhM/
edit?usp=sharing 

Nota 2 
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1.1.2 Caracterización de sinergias potenciales 

Superada esta primera etapa, se diseñaron diversos criterios de múltiples ítems con la finalidad 

de levantar data relevante, que permita caracterizar las sinergias potenciales, que se utilicen 

posteriormente para evaluar el potencial de la implementación de la sinergia identificada en 

un contexto peruano y que a su vez brinde información de los beneficios económicos que 

conllevan. Estableciéndose los criterios de: 

 

CRITERIO 1: Requerimiento de 

acondicionamiento o tratamiento 

y detalles complementarios 

Tecnología requerida para el acondicionamiento o tratamiento 

Requiere acondicionamiento o tratamiento antes de ser reinsertado (Sí/ 

No) 

Presencia de la tecnología del acondicionamiento o el tratamiento en el 

país 

¿Cuál? Especificación de la tecnología requerida 

Nivel de Desarrollo 

Costo aproximado 

Observaciones 

Referencias 

 

CRITERIO 2: Número de empresas 

vinculadas (emisoras y receptoras 

de material). 

N° empresas emisoras y N° empresas receptoras 

Micro 

Pequeña 

Mediana 

Gran empresa 

 

CRITERIO 3: Ubicación geográfica. 

Localización 

¿Existen zonas geográficas donde se desarrollen ambas actividades en un 

mismo lugar? (Sí/ No) 

Ubicación: ¿Cuáles son dichas regiones, provincias, distritos?   

- Zona de mejor coincidencia a nivel de distrito (Nivel 3) 
- Zona de mejor coincidencia a nivel de distrito (Nivel 2)  

- Zona de mejor coincidencia a nivel de distrito (Nivel 1) 
 Observaciones 

 

CRITERIO 4: Volumen del material 

generado y demandado 

Cantidades 

 Cantidad aproximada generada (unidades de masa o volumen/ 

año) 

Cantidad aproximada demandada (unidades de masa o volumen/ año) 

 

CRITERIO 5: Impacto en el 

mercado, en función a valor 

agregado bruto, generación de 

Indicadores económicos 

Potencial de generación empleo (teórico)) 

Aporte al Producto Bruto Interno (PBI) del sector manufactura 
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empleo, entre otros indicadores. Valor Agregado Bruto (VAB) de las actividades industriales que participan 

de las sinergias. 

 

CRITERIO 6: Casos de éxito 

Casos de éxito 

Presencia de la sinergia en el país 

Estatus en el país 

Presencia de casos destacados de innovación a nivel nacional e 

internacional referidos a las sinergias identificadas 

Referencias 

 

Una vez definidos los criterios a caracterizar, se procedió a recopilar y sistematizar la 

información correspondiente a cada sinergia.  

 
 

1.1.3 Priorización y jerarquización de sinergias 

Posterior a este levantamiento, se procedió a calificar a las sinergias en base a una valoración y 

ponderación de cada criterio. La valoración tuvo por finalidad calificar de forma 

semicuantitativa la caracterización de los criterios. Es decir, asignar un puntaje a cada uno de 

los criterios caracterizados en base a una escala determinada que va de menor a mayor 

potencial.  Una vez establecidos valores a las sinergias – determinados bajo una misma escala y 

resulten por lo tanto comparables - se procedió a establecer las prioridades para la 

jerarquización de sinergias. Para ello, se requirió establecer una ponderación a cada uno de los 

criterios, esto se basa en la lógica de que no todos los criterios tienen la misma relevancia para 

la implementación de sinergias industriales en el mercado peruano y que por sus distintas 

características podrían resultar de especial interés técnico o normativo.  

 

 

1.1.4 Priorización de actividades económicas 

Una vez obtenido el puntaje total del potencial de cada sinergia, y de acuerdo con los 

resultados obtenidos, es posible hacer un análisis de las actividades económicas que 

resultarían prioritarias para la implementación de sinergias industriales. Para ello se requirió:  

- Identificar el número de sinergias relacionadas con cada actividad económica  

•Matriz de caracterización de sinergiar: Del desarrollo de los 6 criterios de caracterización se obtuvo una 
matriz de caracterización general.  
 
Documento: VF_DEU_NIRAS_Matriz de caracterización de Sinergias 
 
Enlace: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EYCIHtdCtvRqvvyTm79VZYF1aG8zRMs1/edit?usp=sharing&ouid=
101624477203223547666&rtpof=true&sd=true 

Nota 

•Listado de jerarquización de sinergias: corresponde a los resultados de la valoración y ponderación de 
criterios, así como la lista jerarquizada resultante de sinergias. En esta hoja de cálculo se realiza también el 
proceso de validación de los resultados obtenidos incluyendo una columna para la resolución de 
observaciones. 
 
Documento: V: DEU_NIRAS_Valoración de Criterios y Jerarquización de Sinergias  
 
Link: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SFcqAWSPQmNv_kG9VrnjDakrEorowz0l23wpRZCKQZ8/edit?usp=
sharing  

Nota 
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- Calcular la suma del puntaje total de las sinergias identificadas 

Las actividades industriales pueden tener un valor alto en la suma del puntaje total 

directamente relacionado a un gran número de sinergias, o a pocas sinergias con un alto 

puntaje. Es por ello que fue importante analizar estos dos parámetros simultáneamente. 

Con este análisis, finalmente se identificó las actividades industriales con mayor potencial para 

la implementación de modelos circulares, en particular de aprovechamiento de material de 

descarte, siendo estos los grupos industriales:  

I.  Elaboración de alimentos, bebidas y tabaco 

II.  Fabricación de productos textiles, prendas de vestir 

VI. Fabricación de sustancias y productos químicos; Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias 

químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico 

VII.  Fabricación de productos de caucho y de plástico 

VIII.  Fabricación de otros productos minerales no metálicos 

IX. Fabricación de metales comunes; Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria 

y equipo.  

 

1.2 Identificación de estrategias a emplear para promover 

modelos circulares, establecidas a través de un análisis de 

barreras, vacíos y limitaciones existentes  

1.2.1 Elaboración de diagnóstico 

Como se ha ido describiendo, dentro del sector manufactura peruana existen actividades 

económicas que poseen un gran potencial para la implementación de modelos circulares, en 

particular de aprovechamiento de material de descarte.  

- El grupo I, de elaboración de alimentos, bebidas y tabaco comprende las divisiones 10, 11 y 12 

de la CIIU Revisión 4. En este grupo se desarrollan diferentes líneas de producción asociadas al 

procesamiento y conservación de materia prima con fines de alimentación y bebida.  Entre los 

principales materiales de descarte o subproductos generados en esta actividad y con potencial 

de ser transferidos, se encuentran los residuos cárnicos, residuos agroindustriales, cajas de 

cartón, botellas PET, envases de vidrio, entre otros. Siendo una de las más importantes del Perú 

presenta el mayor número de sinergias potenciales asociadas dentro del sector manufactura 

(18 de salida y 8 de entrada) y cuenta con una gran cantidad de casos de éxito en el país y un 

elevado potencial de aplicabilidad debido a una baja necesidad de acondicionamiento de los 

materiales. 

 

- El grupo II, de Fabricación de productos textiles y prendas de vestir, comprende las divisiones 

13 y 14 de la CIIU Revisión 4. Se incorpora en este grupo los productos de tipo textil, desde 

hilos y telas hasta confecciones de prendas de vestir. Entre los principales materiales de 

descarte en esta actividad y con potencial de ser transferidos, se encuentran los retazos de 

cintas de algodón, hilaza, merma de pima o tela, prendas descartadas, pelusas, entre otros. 

Presenta un importante número de sinergias potenciales asociadas (7 de salida y 5 de entrada), 

lo cual implica un potencial similar tanto de recepción como de salida de materiales. Asimismo, 

no requiere inversiones elevadas en tecnologías de acondicionamiento ya que los materiales 

pueden ser aprovechados directamente dentro de los procesos, siempre y cuando se cumplan 

con los estándares de calidad de cada empresa.  
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- El grupo VI, de fabricación de sustancias y productos químicos, comprende la división 20 y 21 

de la CIIU Revisión 4. Integra una amplitud de actividades económicas heterogéneas entre sus 

procesos productivos y productos fabricados. Esta actividad no es una gran generadora de 

material de descarte, sino es quien se encargaría del aprovechamiento de lo generado por 

otras actividades económicas pudiéndose aprovechar en este grupo industrial los huesos, 

tarsos de pollo, residuos de madera, bagazo de cerveza, entre otros. Presenta un importante 

número de sinergias potenciales asociadas (1 de salida y 16 de entrada), lo cual implica una 

mayor capacidad para la recepción y uso de materiales más que de salida como se mencionó 

anteriormente. Con ello, cuenta con una gran cantidad de empresas con potencial de 

establecer sinergias entre sí por la conveniente relación entre sus materiales de entrada y 

salida.  Asimismo, cuenta con una gran cantidad de casos de éxito en nuestro país 

principalmente a nivel piloto e industrial. Adicionalmente tiene una elevada importancia 

política por la complejidad en la gestión de sus procesos y residuos.  

 

- El grupo VII, de Fabricación de productos de caucho y de plástico, comprende la división 22 de 

la CIIU Revisión 4. En este grupo se encuentran las actividades de fabricación de cubiertas y 

cámaras de caucho; recauchutado, productos de caucho y productos de plástico. Entre los 

principales materiales de descarte o subproductos generados en esta actividad y con potencial 

de ser transferidos, se encuentran el plástico PET y residuos de caucho. Esta actividad fue 

priorizada debido a su alto grado de importancia política evidenciada en el gran número de 

normativas recientemente publicadas, específicamente para las actividades relacionadas a los 

productos plásticos, así como los compromisos asumidos por el país y las empresas nacionales 

en este tema. Asimismo, no requiere inversiones elevadas en tecnologías de 

acondicionamiento ya que los materiales pueden ser aprovechados directamente dentro de los 

procesos, siempre y cuando se cumplan con los estándares de calidad de la empresa. El número 

de empresas vinculadas tanto emisoras como receptoras de material es bastante elevado, lo 

cual implica un gran potencial de establecimiento de sinergias entre estas. Con respecto a los 

casos de éxito, en nuestro país se identificaron múltiples casos de éxito, los cuales en su 

mayoría son a nivel industrial.  

 

- El grupo VIII, de Fabricación de otros productos minerales no metálicos, comprende la división 

23 de la CIIU Revisión 4. El grupo abarca la fabricación de productos minerales no metálicos 

(vidrio, productos refractarios, porcelana, cerámica, cemento, cal, yeso, entre otros). De igual 

manera que en el caso anterior, este grupo serían quien principalmente recepcione material de 

descarte dentro de la industria manufacturera– a excepción de residuos de vidrio. Entre los 

principales materiales de descarte que pueden ser aprovechados en esta actividad se 

encuentran: residuos orgánicos agroindustriales, envases de vidrio, escoria de acero, cenizas 

volantes, entre otros. Presenta un importante número de sinergias potenciales asociadas (1 de 

salida y 10 de entrada), lo cual implica una mayor capacidad receptiva de materiales más que 

de transferencia. Asimismo, en la implementación de estas sinergias no se incurren en gastos 

adicionales por adquisición de tecnologías de acondicionamiento del material transferido, ya 

que pueden ser utilizados directamente en los procesos de la empresa, siempre y cuando se 

cumplan con los estándares de calidad de esta.  

 

- El grupo IX, de fabricación de metales comunes, comprende las divisiones 24 y 25 de la CIIU 

Revisión 4. El grupo abarca la fabricación de metales comunes y productos elaborados de metal 

(productos metálicos, depósitos, recipientes, armas, municiones, cuchillería, entre otros). Entre 

los principales materiales de descarte o subproductos generados en esta actividad y con 

potencial de ser transferidos, se encuentran las cenizas volantes, escoria de acero, laminillo, 

entre otros. Presenta un importante número de sinergias potenciales asociadas (9 de salida y 8 

de entrada), lo cual implica un elevado potencial de transferencia tanto para la recepción como 

para la salida de materiales. Para la implementación de sinergias en esta actividad, no se 

incurren en gastos adicionales por adquisición de tecnologías de acondicionamiento del 

material transferido.  Asimismo, en nuestro país actualmente existen casos de éxito tanto a 
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nivel industrial como piloto, lo cual hacen que sea una actividad con bastante potencial para la 

implementación de sinergias. 

Con este screening sobre los grupos industriales priorizados y sus potencialidades, se realizó 

una identificación de los actores relevantes que intervienen en las dinámicas de estas 

actividades industriales y a través de un muestreo no probabilístico de determinaron la 

cantidad mínima de actores con quienes se trabajó la identificación de barreras y limitantes en 

la implementación de iniciativas en economía circular, en particular de aquellas relacionadas al 

aprovechamiento de material de descarte. Asimismo, se determinó trabajar estas limitantes en 

7 enfoques las cuales fueron: a) enfoque político/institucional, b) Legal/ normativa vigente, c) 

Mecanismos financieros, d) Acceso a tecnologías, e) Buenas prácticas e ideas innovadores, f) 

Situación del conocimiento y capacidades técnicas, g) aspectos económicos.  

1.2.2 Taller virtual 

Para el proceso de relevamiento de información de las limitantes a través de los actores 

relevantes (información primaria) se diseñaron encuestas y entrevistas cuyas respuestas 

fueron presentadas y validadas mediante un taller virtual con los actores relevantes de los 

grupos industriales priorizados. Los principales resultados obtenidos fueron:  

- Los enfoques que representan una mayor barrera en la implementación de iniciativas 
circulares corresponden a las Legales y Normativa Vigente, Político e Institucional y el 
Acceso a la tecnología. Dentro de estas, los costos asociados a la implementación de 
nuevas tecnologías es la barrera que se identifica como más importante.  

- Dentro de todos los enfoques, la principal barrera de cada uno pasa el 55% de votación 
entre los encuestados mostrándose como más relevantes:  

- Costos asociados a la implementación de nuevas tecnologías 76% 

- Falta de incentivos para una transición circular 71% 

- Debilidad en la cadena de suministro para la recuperación de materiales 
69% 

1.2.3 Listado de estrategias 

A partir de los resultados, se realizó un listado preliminar de estrategias, para el cual también 

se tuvo como antecedentes los resultados de las actividades realizadas previamente. De igual 

manera, se utilizaron las recomendaciones de los actores entrevistados y el benchmarking de 

estrategias de economía circular utilizadas en otros países en el desarrollo de sus Hojas de ruta 

en EC, como el caso de Chile. Este primer listado fue revisado y validado en el taller virtual 

referido anteriormente.  A partir de los aportes realizados, de revisión de información 

secundaria internacional, principalmente de casos de éxito y el diagnóstico obtenido en etapas 

anteriores de la consultoría, se estructuraron nuevamente las estrategias planteadas en el 

listado preliminar incluyéndose además un análisis de la viabilidad de la aplicación de la 

estrategia, su temporalidad, actores necesarios (impulsores y actores clave) y el resultado 

esperado de cada una. A continuación, se presentan brevemente las estrategias planteadas 

por enfoque: 

ENFOQUE POLÍTICO INSTITUCIONAL 

ESTRATEGIA TEMPORALIDAD 

Proporcionar plataformas digitales que permitan generar vínculos permanentes entre empresas 

generadoras de residuos potencialmente valorizables y empresas que podrían darles uso 
Corto plazo 

Implementar programas de rondas de negocios de economía circular que generen conexiones 

directas y colaboración entre distintos actores del ecosistema de innovación circular local en 
Corto plazo 
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ENFOQUE LEGAL-NORMATIVA VIGENTE 

ESTRATEGIA TEMPORALIDAD 

Establecer, alinear y difundir los objetivos de circularidad de las políticas públicas con respecto al 

aprovechamiento de residuos en el sector industria y la incorporación de la EC. 
Corto plazo 

Fortalecer continuamente la institucionalidad y las capacidades del Estado en materia de 

fiscalización de la disposición inadecuada, con enfoque territorial, de forma que se logre hacer 

cumplir de forma eficiente y eficaz las normativas presentes y futuras. 

Mediano plazo 

Desarrollar y difundir un programa de acompañamiento en la implementación de prácticas 

sostenibles en los procesos productivos 
Mediano plazo 

Simplificar y homologar a nivel nacional los procesos de aprobación y autorización sanitaria de 

proyectos de valorización de residuos 
Mediano plazo 

Actualizar la normativa y los procedimientos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) 

para establecer criterios de consideración específicos para instalaciones de valorización de 

residuos, de acuerdo con sus reales impactos ambientales potenciales 

Mediano plazo 

 

ENFOQUE MECANISMOS FINANCIEROS 

ESTRATEGIA TEMPORALIDAD 

Establecer criterios de EC para acceder a beneficios financieros Mediano plazo 

Facilitar fondos de inversión para desarrollar proyectos piloto (empresa - academia) que aseguren 

la escalabilidad de procesos circulares 
Mediano plazo 

Implementar incentivos financieros (ej: subsidios, impuestos, préstamos) para fomentar la inversión 

en EC en la industria 
Mediano plazo 

Canalizar, difundir y acompañar la postulación a fondos de inversión internacionales hacia 

proyectos nacionales de economía circular de alto potencial y con necesidades de financiamiento 

para su escalamiento, considerando su aporte en la mitigación al CC 

Mediano plazo 

Construir capacidades en la banca pública y privada (ejecutivos de banco y analistas financieros y 

ambientales) para integrar la EC en líneas verdes existentes o crear nuevas líneas de crédito con 

este enfoque 

Mediano plazo 

Incluir y priorizar al enfoque de EC en los incentivos financieros (existentes) que impulsan la 

innovación y tecnología en el sector de la academia-industria. 
Corto plazo 

 

ENFOQUE ACCESO A TECNOLOGÍAS 

ESTRATEGIA TEMPORALIDAD 

Reducir la inversión necesaria a través de colaboraciones con actores que tengan los activos 

requeridos para la implementación de procesos circulares 
Mediano plazo 

Fomentar la incorporación de criterios de EC en las inversiones de la banca privada 

 
Largo plazo 

Establecer y fortalecer la cooperación en la transferencia de conocimiento y tecnología con otros 

países en los campos que existe demanda y que persigan una transición a la EC 
Corto plazo 

Establecer beneficios arancelarios para la importación de tecnologías destinadas a la reutilización Corto plazo 

desarrollo 

Establecer parques industriales que incorporen un modelo sostenible Largo plazo 

Reconocer en las empresas productoras la incorporación de criterios de economía circular buscando 

el Zero Waste 
Corto plazo 

Desarrollar la capacidad y competencias internas en el sector público sobre nuevas tecnologías en la 

transición circular, evaluación de la disminución del impacto ambiental a través de proyectos en EC, 

entre otros. 

Corto plazo 
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ENFOQUE ACCESO A TECNOLOGÍAS 

ESTRATEGIA TEMPORALIDAD 

de materiales 

 

ENFOQUE BUENAS PRÁCTICAS E IDEAS INNOVADORAS 

ESTRATEGIA TEMPORALIDAD 

Generar procesos estandarizados en la industria introduciendo estándares a través de redes 

verticales (los diversos actores de la cadena de valor) 
Corto plazo 

Fomentar la participación del país en las iniciativas internacionales de impulso a la economía 

circular, levantando datos e intercambiando experiencias, con especial énfasis en la cooperación 

sur-sur y con la región de Latinoamérica y Caribe 

Corto plazo 

Aprovechar y fortalecer los programas de competitividad en el país para difundir los modelos de 

innovación circulares (relacionados al aprovechamiento de residuos) nacionales e internacionales 

que puedan ser replicables 

Corto plazo 

Creación de un Sistema de Vigilancia sobre las oportunidades existentes en Economía Circular 

para las actividades industriales priorizadas. 
Mediano plazo 

Generar espacios de colaboración para el intercambio de conocimiento en temas de EC Corto plazo 

Impulsar concursos abiertos de innovación para la academia - y otros - que solucionen los 

desafíos que poseen para el aprovechamiento de sus residuos 
Mediano plazo 

Establecer y fortalecer alianzas entre la academia y la industria con la finalidad de presentar 

proyectos conjuntos para aprovechar los fondos concursables sobre I+D+I, disponibles en el 

sector privado y público 

Corto plazo 

Desarrollar programas de sensibilización de los costos e impactos de las prácticas lineales y de 

mentoría para la implementación de alternativas circulares, diseñados a la medida para las 

distintas actividades industriales 

Mediano plazo 

 

ENFOQUE SITUACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y CAPACIDADES TÉCNICAS 

ESTRATEGIA TEMPORALIDAD 

Identificar y difundir información de proveedores, productores, y demás actores dentro de la 

cadena de valor que sigan criterios de circularidad 
Corto plazo 

Promoción de negocios intermedios para facilitar la transición de materiales Corto plazo 

Realizar colaboraciones con start-ups para incrementar el conocimiento en innovación Corto plazo 

Establecer tasas de reciclaje para subproductos industriales reales y fiscalizables Mediano plazo 

Publicar documentos de orientación para la implementación de prácticas circulares para fomentar 

el aprovechamiento de residuos industriales no peligrosos con potencial de valorización, 

estableciendo procedimientos y condiciones claras bajo las cuales ciertos residuos pueden ser 

valorizados 

Corto plazo 

Aprovechar el apoyo técnico y la oferta de programas internacionales sobre EC para cerrar la 

brecha de falta de conocimientos técnicos para la innovación e implementación de prácticas 

sostenibles 

Corto plazo 

Promover el desarrollo y el uso de herramientas de diagnóstico y medición de la circularidad a nivel 

organizacional, que tengan en cuenta tanto indicadores de proceso como de resultado y que 

permitan identificar las áreas de mejora prioritarias para la transición de la empresa 

Mediano plazo 

Realizar estudios de línea base de residuos por sectores que contenga información de cantidades y 

ubicación, para que estos sean declarados dentro de un sistema de recolección de información 
Corto plazo 

 

ENFOQUE ASPECTOS ECONÓMICOS 

ESTRATEGIA TEMPORALIDAD 
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ENFOQUE ASPECTOS ECONÓMICOS 

ESTRATEGIA TEMPORALIDAD 

Implementar infraestructura, mecanismos y logística prácticos y adecuados que faciliten el acopio 

de residuos sólidos y su posterior recuperación buscando la cooperación entre sector público y 

privado para desarrollar la cadena de segregación, recolección selectiva y aprovechamiento de 

manera formal 

Mediano plazo 

Establecer el enfoque territorial como estrategia transversal en el levantamiento, generación y 

difusión de información relevante para la valorización de residuos 
Largo plazo 

Fomentar la formalización de emprendedores basados en EC mediante asesoría especializada Corto plazo 
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2 Informe final: Equipo de Reglamentos técnicos 

 

2.1 Proyecto de reglamento técnicos de bolsas reutilizables y 

reciclables  

En esta sección se realiza un resumen de los criterios técnicos y etiquetado para las bolsas de 
plástico reutilizables y reciclables. El documento de propuesta de articulado se incluye en el 
anexo 1 y su documento de sustento en el anexo 2. El proceso de elaboración del mismo se 
realizó a través de matrices de información que se incluyen en el anexo 3. Por último, se 
brinda la lista de Documentos revisados en el anexo 4. 

Las bolsas de plástico reutilizables y reciclables están comprendidas en las partidas del Sistema 
Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, en las Subpartidas NANDINA y de 
manera específica en las Subpartidas Nacionales del Arancel de Aduanas vigente que se 
indican en la Tabla 1. 

Tabla 1. Subpartidas Nacionales del Arancel de Aduanas dentro del alcance del Reglamento 
Técnico 

CÓDIGO            DESCRIPCIÓN PRODUCTO 

SISTEMA 

ARMONIZADO 

NANDINA SUBPARTIDA 

NACIONAL 

3923 

3923.21.00 3923.21.00.00 

Sacos (bolsas), bolsitas y 

cucuruchos de polímeros de 

etileno. 

 

 

 

Bolsas de plástico con asa 

diseñadas o utilizadas cargar 

o llevar bienes. 
3923.29.90 3923.29.90.00 

Los demás sacos (bolsas), bolsitas 

y cucuruchos, excepto de 

polímeros de etileno. 

3923.90.00 3923.90.00.00 

Los demás artículos para 

transporte o envasado de 

plástico. 

 

 

4911 

4911.99.00 4911.99.00.00 Los demás impresos. 

Bolsas de plástico cuya razón 

de ser es que llevan 

impresiones o ilustraciones. 

 

2.1.1 Criterios técnicos para bolsas de plástico reutilizable y reciclable 

Las bolsas de plástico reutilizables y reciclables deben cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Espesor y área (5,2 UNE 53930-2: 2019): El espesor de cada capa de la bolsa de 
plástico reutilizable y reciclable debe ser igual o mayor que 50 micrómetros (50 µm). El 
área de cada lado de la bolsa de plástico reutilizable y reciclable debe ser igual o mayor 
que 900 cm2, incluyendo el área correspondiente de las asas y los pliegues. 

2.  Material: Las bolsas de plástico reutilizables y reciclables deben ser monomateriales 
en cada uno de sus componentes, sin incluir otro material de distinta naturaleza al del 
polímero empleado, salvo los aditivos, tintas, adhesivos y cargas que le den las 
características finales (Adaptado 5.3 UNE 53930-1:2019).  

3. Resistencia a la carga dinámica: Las bolsas de plástico reutilizables y reciclables deben 
ser sometidas a la prueba de resistencia a la carga dinámica de acuerdo con el método 
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de ensayo establecido en la norma UNE 53930-2: 2019 y cumplirla según los siguientes 
criterios de aceptación: 

a) Para todos los tipos de bolsa (tipo camiseta, asa lazo o troquelada), se admite desgarro 
o rotura en la soldadura del fondo donde se une con el pliegue.  Se considera que la 
prueba cumple cuando no se permite el paso de una esfera de 10 mm en ninguna de 
las roturas, de lo contrario, se debe evaluar el segundo criterio de aceptación del inciso 
b) 

b) La prueba cumple si luego de repetir el ensayo con cinco bolsas más, ninguna de las 
bolsas presenta desgarro o rotura. De lo contrario, se considera que la prueba no 
cumple. 

c) Cuando durante la ejecución del ensayo las bolsas experimenten un estiramiento de 
sus asas tal que impida la correcta ejecución del ensayo al entrar en contacto con 
partes del propio equipo, de la base del mismo o el propio suelo, se considerará que la 
bolsa no supera el ensayo. 
 

4. Caracterización  

a) Identificación del polímero: Se debe identificar el polímero de la bolsa de plástico 
reutilizable y reciclable. En caso de tener varios componentes plásticos, todos deben 
ser identificados bajo el método de ensayo por espectroscopía indicado en ASTM 
E1252-98 (2013). 
 

b)  Identificación de constituyentes: No se introducirán deliberadamente en las bolsas de 
plástico reutilizable y reciclable, sustancias que dificultan el reciclaje, sustancias que 
aceleran la fragmentación en micro plásticos o sustancias peligrosas para el ambiente 
(3.3, a) de la Ley 30884). La empresa debe cumplir con la legislación vigente respecto 
del uso de disolventes y de la emisión de compuestos orgánicos volátiles (COV) 
derivadas, así como, de la gestión de los residuos generados (5.5, UNE 53930-1:2019). 
 

c) Contenido de metales y otras sustancias peligrosas 
La concentración de plomo, cadmio, mercurio y cromo hexavalente en conjunto no 
debe ser mayor que 100 ppm en peso de la bolsa de plástico reutilizable y reciclable 
(5.5, UNE 53930-1:2019; DIRECTIVA 94/62/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO) 
determinado mediante el método de ensayo de Fluorescencia de Rayos X (XRF, por sus 

siglas en inglés). 
 

5. Contenido de material reciclado: La bolsa de plástico reutilizable y reciclable debe 
estar compuesta como mínimo por un 50 % de material reciclado.  Para asegurar la 
trazabilidad del material de entrada al proceso de reciclaje, el fabricante debe 
mantener un registro documentado de, como mínimo, la siguiente información (UNE-
EN 15343:2008): 

 
- Tipo de material/procedencia 
- Tipo de producto  
- Tipo de residuo  
- Cantidad  
- De dónde proviene (identificación del proveedor) 
- Especificar si el residuo ha tenido contacto con sustancias peligrosas.  

6. Evaluación de la reciclabilidad (4.2, NTP-ISO18604:2020) 

a) Las personas naturales y jurídicas que fabriquen bolsas de plástico reutilizables y 
reciclables deben demostrar que los procedimientos definidos en los Anexos VI y VII 
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del PRT4 se han seguido para llegar al diseño final del producto terminado de manera 
que se puede afirmar que los materiales de las bolsas de plástico son reciclables, 
además se indica en el Anexo III del PRT una lista de materiales a considerar para la 
reciclabilidad. 

b) Los criterios señalados en el Anexo VI del PRT deben considerarse en una perspectiva 
que incluya todos los aspectos relevantes, desde el diseño, fabricación y uso, pasando 
por la recolección y clasificación, hasta que las bolsas de plástico reutilizables se 
recuperan mediante el reciclaje de materiales. Asimismo, debe considerarse el 
desarrollo de tecnologías de reciclaje. 

c) Las personas naturales y jurídicas que fabriquen bolsas de plástico reutilizables y 
reciclables deben elaborar una declaración escrita de cumplimiento de los requisitos 
establecidos para la evaluación de la bolsa de plástico como reciclable. 

d) La evaluación debe estar documentada y la estructura de dicha documentación se 
encuentra en el Anexo VII del PRT 

 
5.5 Declaración del porcentaje de material reciclable (4.3, NTP-ISO18604:2020) 

 

a) Las personas naturales y jurídicas que fabriquen bolsas de plástico reutilizables y 
reciclables deben declarar el porcentaje en peso de la unidad de la bolsa de plástico 
que sea reciclable, identificando previamente el flujo o flujos de reciclaje de material 
previstos, teniendo en cuenta que no siempre todos los componentes de la bolsa de 
plástico podrán ser reciclados, para ello se debe seguir las indicaciones del formato 
establecido en el Anexo VIII del PRT.  
 

2.1.2 Etiquetado para bolsas de plástico reutilizable y reciclable 

La información consignada en el etiquetado de las bolsas de plástico reutilizables y reciclables 
debe ser expresada en idioma castellano, conforme a lo establecido en el artículo 3 del D. Leg. 
Nº 1304; sin perjuicio de que además se presente en otros idiomas. Asimismo, debe contener 
como mínimo, la información que se indica a continuación: 

a) Identificación del tipo de Polímero 
 La bolsa de plástico reutilizable y reciclable contiene la identificación del Tipo de resina de 

plástico de acuerdo con la norma NTP-ISO 1043-1:2014 y NTP-ISO 1043-1:2014/ MT 
1:2019. 

En un área visible, se debe incluir el símbolo universal del "Bucle de Mobius" (5.10.2, 
ISO 14021:2016), además debe contener el código del tipo de plástico según el sistema 
de codificación de acuerdo con la norma ASTM D7611/D7611M-20.  

 
b) Afirmaciones ambientales auto declaradas 
El término "REUTILIZABLE" y “RECICLABLE” 

El etiquetado no debe contener cualquier tipo de afirmación ambigua o no específica 

tales como "ambientalmente seguro", "no-contaminante", "verde", “ecológico”, 

"protege la capa de ozono", "amigo de la naturaleza"; entre otra frase que implique de 

manera general que el producto es beneficioso. 

c) Resistencia a la carga dinámica 
Peso con el cual se realizó el ensayo de resistencia a la carga dinámica expresado en 

kilogramos (kg)-UNE 53930: 2019 
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d) Espesor de la bolsa  
 
Espesor expresado en micrómetros (µm), determinada de acuerdo al método de ensayo 
establecido en la NTP-ISO 4593:1998 (revisada el 2019) 
e) Identificación del fabricante, razón social o marca  
f) Lote de producción (UNE 53930-2:2019) 
g) Fecha de fabricación, indicando el mes y año  
h) Número o código de identificación único del Certificado de Conformidad.  
i) La bolsa reutilizable y reciclable deberá colocar el término “Contenido de material 

reciclado” y “Contenido de material reciclable” con el valor porcentual declarado 
(como mínimo 50% de acuerdo al requisito del numeral 5.1.5) 

j) Condiciones de uso 
 
Se debe especificar si la bolsa de plástico reutilizable y reciclable pertenece o no a un 
sistema de reutilización (ver Anexo VI del PRT5), para ello se debe utilizar el siguiente 
texto: 

Opción 1: cuando existe un sistema de reutilización 

     ‘’LUEGO DE CONTINUOS USOS, DISPONER LA BOLSA LIMPIA Y SECA EN UN SISTEMA 
DE REUTILIZACIÓN CERRADO/ ABIERTO ‘’ 

Opción 2: cuando no existe un sistema de reutilización 

‘ESTA BOLSA NO PERTENECE A UN SISTEMA DE REUTILIZACIÓN. DISPONER EN UN 
PUNTO DE RECICLAJE, SIEMPRE Y CUANDO LA BOLSA ESTE LIMPIA Y SECA ‘’ 

Si las condiciones necesarias para que la bolsa de plástico reutilizable y reciclable pueda 
ser reciclada no están disponibles en la práctica y a escala en el Perú, debe colocarse el 
siguiente texto: 

“EN NUESTRO PAÍS EXISTE DISPONIBILIDAD LIMITADA DE PROGRAMAS Y/O 
INSTALACIONES DE RECICLAJE DE BOLSAS DE PLÁSTICO” 

k) Dimensiones de la etiqueta 
 
La información listada debe ser consignada en forma clara, visible y permanente, en un 
área no menor al 10% del área de una de sus caras, sin considerar los pliegues ni las asas 
cuando aplique; conforme a los parámetros referenciales expresados en la representación 
gráfica de la etiqueta mostrada en el Anexo II del presente Reglamento Técnico. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA REFERENCIAL DEL ETIQUETADO DE LA BOLSA DE PLÁSTICO 

REUTILIZABLE Y RECICLABLE 

Opción 1: Con incorporación de un sistema de reutilización cerrado 

 

 Opción 2: Con incorporación de un sistema de reutilización abierto 

 

Opción 3: Sin un sistema de reutilización  
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2.2 Proyecto de reglamento técnico de vajilla y utensilios de mesa de 

plástico reutilizables 

 
En esta sección se realiza un resumen de los criterios técnicos y etiquetado para vajilla y 
utensilios de mesa de plástico reutilizables. El documento de propuesta de articulado se 
incluye en el anexo 1 y su documento de sustento en el anexo 2. El proceso de elaboración del 
mismo se realizó a través de matrices de información que se incluyen en el anexo 3. Por 
último, se brinda la lista de Documentos revisados en el anexo 4. 

Las vajillas y utensilios de mesa de plástico reutilizable indicadas se encuentran comprendidas 
en las partidas del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, en las 
Subpartidas NANDINA y de manera específica en las Subpartidas Nacionales del Arancel de 
Aduanas vigente que se indican en la Tabla 1. 

Tabla 1. Subpartidas Nacionales del Arancel de Aduanas dentro del alcance del Reglamento 
Técnico 

CÓDIGO 

DESCRIPCIÓN PRODUCTO 
SISTEMA 

ARMONIZADO 
NANDINA 

SUBPARTIDA 

NACIONAL 

3916 

39.16.10.00 39.16.10.00.00 De polímeros de etileno 

Agitadores de bebidas 39.16.10.00 39.16.20.00.00 
De polímeros de cloruro de 

vinilo 

39.16.10.00 39.16.90.00.00 De los demás plásticos 

3917 

3917.21.90 3917.21.90.00 De polímeros de etileno 

Sorbetes de plástico, pajitas, pitillos, 

popotes, cañitas u otras denominaciones 

similares. Agitadores de bebidas 

3917.22.00 3917.22.00.00 De polímeros de propileno 

3917.23.90 3917.23.90.00 
De polímeros de cloruro de 

vinilo 

3917.29.99 3917.29.99.00 De los demás tubos rígidos 

3917.32.99 3917.32.99.00 

Los demás tubos flexibles sin 

reforzar ni combinar con otras 

materias, sin accesorios 

3917.39.90 3917.39.90.00 

Los demás tubos flexibles sin 

reforzar ni combinar con otras 

materias 

3924 

3924.10.90 3924.10.90.00 

Vajilla y demás artículos para 

el servicio de mesa o de 

cocina 

Vajilla y utensilios de uso doméstico,  

para ingerir bebidas o contener alimentos, 

cuyo uso sea en el hogar o restaurante,  

para transportar alimentos y mezclar  

bebidas. 3924.90.00 3924.90.00.00 
Los demás artículos de uso 

doméstico 
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2.2.1 Criterios técnicos para vajillas y utensilios de mesa de plástico reutilizables 

Las vajillas y utensilios de mesa de plástico reutilizables deben cumplir con los siguientes 
requisitos: 

1. Caracterización 
a) Identificación del polímero: Se debe identificar el polímero de la vajilla y/o utensilio de 

mesa de plástico reutilizable, asegurando que sea mono material. En caso de tener 
varios componentes plásticos, todos deben ser identificados bajo el método de ensayo 
por espectroscopía indicado en ASTM E1252-98 (2021).   
 

b) Identificación de constituyentes: Se debe identificar todos los constituyentes 
diferentes al polímero principal (tintas, aditivos entre otros) de la vajilla y/o utensilio 
de mesa de plástico reutilizable, los cuales no deben migrar a los alimentos. La vajilla 
y/o utensilio de mesa de plástico reutilizable no debe contener colorantes o pigmentos 
en concentraciones superiores a las señaladas en la Tabla 2. 

 
Tabla 2: Límites máximos permitidos para el contenido de sustancias en la vajilla 

y/o utensilio de plástico reutilizable (NTP 399.163.1:2017) 

Sustancia Concentración máxima 

(mg/kg ) 

aminas aromáticas primarias 500 

bencina *10 

naftilamina *10 

4-aminobifenilo *10 

* El contenido de bencina, naftilamina y 4-aminobifenilo, individual o combinado, no 

debe exceder 10 mg/kg 

Además, la vajilla y/o utensilio de mesa de plástico reutilizable no debe contener 
ninguna sustancia que catalice su degradación en micro fragmentos conforme al literal 
b) del numeral 3.3 de la (Ley N 30884). 

c) Contenido de metales y otras sustancias peligrosas: La concentración de metales y 
sustancias peligrosas en las vajillas y/o utensilios de mesa de plástico reutilizable debe 
ser menor a los valores establecidos en la Tabla 3. La determinación de los metales y 
sustancias peligrosas se debe realizar con el método de Fluorescencia de Rayos X (XRF, 
por sus siglas en inglés). 
 

Tabla 3. Concentración de metales y otras sustancias (NTP 399.163.1:2017) 

 

Elemento 

Concentración (mg/kg 

sobre el peso seco) 

 

Elemento 

Concentración 

(mg/ kg sobre 

el peso seco) 

Sb 

Ar 

500 

50 

Pb 

Zn 

100 

2000 



DEUMAN 

 

Elemento 

Concentración (mg/kg 

sobre el peso seco) 

 

Elemento 

Concentración 

(mg/ kg sobre 

el peso seco) 

Ba 

Cd 

Cr 

100 

100 

1000 

Se 

Hg 

100 

50 

 

Para   los metales plomo, cadmio, mercurio y cromo hexavalente no se debe sobrepasar 
en su conjunto los 100 ppm6  (Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo). 

2. Resistencia (número mínimo de usos): La vajilla y/o utensilio de mesa de plástico debe 
resistir como mínimo 5 ciclos de lavado para calificarse como reutilizable al ser 
sometido al ensayo establecido en la norma UNE 53928:2020.  Además, antes y 
después del ensayo de resistencia se deben realizar los ensayos de migración según la 
normativa nacional vigente de materiales plásticos para el contacto con alimentos 
(Decreto Supremo N° 038-2014-SA y NTP 399.163-1) y no sobrepasar los límites de 
migración estipulados en la misma. 
 

3. Evaluación de la reciclabilidad (4.2, NTP- ISO18604:2013) 

 

a) La persona natural o jurídica que fabrique vajillas y utensilios de mesa de plástico 
reutilizable debe demostrar que los procedimientos definidos en los Anexos VI y VII 
del PRT7 se han seguido para llegar al diseño final del producto terminado de manera 
que se puede afirmar que los materiales de la vajilla o utensilio de plástico son 
reciclables, además se indica en el Anexo III del PRT una lista de materiales a 
considerar para la reciclabilidad, adicionado a ello debe cumplir con la legislación 
vigente respecto a los materiales de envase en contacto con alimentos ( Artículo 119. 
A. Resolución Ministerial N° 784-2021-MINSA). 

b) Los criterios señalados en el Anexo VI del PRT deben considerarse en una perspectiva 
que incluya todos los aspectos relevantes, desde el diseño, fabricación y uso, pasando 
por la recolección y clasificación, hasta que las vajillas y utensilios de plástico 
reutilizables se recuperan mediante el reciclaje de materiales. Asimismo, debe 
considerarse el desarrollo de tecnologías de reciclaje. 

c) El fabricante debe elaborar una declaración escrita de cumplimiento de los criterios 
del Anexo VI tal como se ha establecido en el literal b) del Numeral 5. 3. 

d) La evaluación debe estar documentada y la estructura de dicha documentación se 
encuentra en el Anexo VII del PRT8 

 

4. Declaración del porcentaje de material reciclable (4.3, NTP- ISO18604:2013): El 
fabricante debe declarar el porcentaje en peso de la unidad de la vajilla y utensilio de 
mesa de plástico reutilizable que sea reciclable, identificando previamente el flujo o 
flujos de reciclaje de material previstos, teniendo en cuenta que no siempre todos los 

                                                             
6
 1 mg/Kg= 1ppm 

7 Proyecto de reglamento técnico de vajillas y utensilios de mesa de plástico reutilizable. 

 
8 Proyecto de reglamento técnico de vajillas y utensilios de mesa de plástico reutilizable. 
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componentes de la vajilla y utensilio de plástico podrán ser reciclados, para ello se 
debe seguir las indicaciones del formato establecido en el Anexo VIII del PRT 

 
5. Contenido de material reciclado (UNE-EN 15343:2008): Las vajillas y utensilios de 

mesa de plástico reutilizables deben contener un 15% de material reciclado en su 
composición y deben cumplir con lo siguiente: 

 
a) El contenido de material reciclado debe cuantificarse conforme a la fórmula 

establecida en la norma UNE-EN 15343:2008. 
b) Para asegurar la trazabilidad del material de entrada al proceso de reciclaje, el 

fabricante debe mantener un registro documentado de, como mínimo, la siguiente 
información: 

 
- Tipo de producto 
- Tipo de material/procedencia 
- Cantidad 
- De dónde proviene (Ej: reciclado pre- consumo) 
- Especificar si el residuo ha tenido contacto con sustancias peligrosas. 

 
Adicional a ello deben cumplir con la legislación vigente respecto a los materiales de envase en 
contacto con alimentos (Resolución Ministerial N° 784-2021-MINSA). 

2.2.2 Etiquetado para vajillas y utensilios de mesa de plástico reutilizables 
 
La información consignada en el etiquetado del empaque primario de las vajillas y utensilios de 
mesa de plástico reutilizable debe ser expresada en idioma castellano, conforme a lo 
establecido en el artículo 3 del D. Leg. Nº 1304; sin perjuicio de que además se presente en 
otros idiomas. Asimismo, debe contener como mínimo, la siguiente: 

1. El término "REUTILIZABLE” y “RECICLABLE” 
2. Número o código de identificación único del Certificado de Conformidad 
3. Identificación del fabricante (razón social o marca) 
4. Fecha de fabricación indicando el mes y año 
5. Identificación del tipo de Polímero 

Tipo de resina de plástico (polímero) de acuerdo con la norma NTP-ISO 1043-1:2014 y 

NTP-ISO 1043-1:2014/ MT 1:2019. 

6. En un área visible, se debe incluir el símbolo universal del "Bucle de Mobius" el cual 
debe utilizarse únicamente en afirmaciones de reciclable (5.10.2, NTP-ISO 
14021:2016), además debe contener el código del tipo de plástico según el sistema de 
codificación de acuerdo con la norma ASTM D7611/D7611M-20.  

7. Número mínimo de usos que puede realizar la vajilla y utensilio de mesa de plástico 
reutilizable, determinado en la prueba de resistencia al lavado en numeral 5.2. 

8. Las frases: 
 

‘’ VAJILLA/ UTENSILIO PARA CONTACTO CON ALIMENTOS. LUEGO DE SU USO, DISPONER 
EN UN SISTEMA DE REUTILIZACIÓN CERRADO /ABIERTO ‘’ 

Para el caso de las especificaciones de los sistemas de reutilización estos se detallan a través 

de la norma NTP ISO 18603: 2019 (sección 6). 
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9. Si las condiciones para que se realice la reutilización de la vajilla o el utensilio de mesa 
de plástico reutilizable no están disponibles en la práctica y a escala en el Perú, debe 
colocarse el siguiente texto: 

 
"EN NUESTRO PAÍS EXISTE DISPONIBILIDAD LIMITADA DE INSTALACIONES DE 

RECOJO PARA RECICLAJE DE VAJILLAS Y UTENSILIOS DE MESA DE PLÁSTICO 
REUTILIZABLE" 

10. Se incorpora el porcentaje (%) de contenido de material reciclado y el contenido de 
material que es reciclable.  

 

Los productos individuales de la vajilla o utensilio de mesa de plástico reutilizable, cada uno 

deberá consignar como mínimo la siguiente información: 

   
a) Número mínimo de usos que puede realizar la vajilla y/o utensilio de mesa de plástico 

reutilizable, determinado en la prueba de resistencia al lavado (numeral 5.2.)  
b) el tipo de resina de plástico (polímero) de acuerdo con la norma NTP-ISO 1043-1:2014 

y NTP-ISO 1043-1:2014/ MT 1:2019 e incluir el símbolo universal del "Bucle de 
Mobius". 

 
 La información listada en el numeral 6.1 debe ser consignada en cada empaque primario de la 
vajilla y/o utensilio de mesa reutilizable en forma clara, visible y permanente, en un área no 
menor al 10% del área superficial (para vajillas en forma de recipiente), conforme a los 
parámetros referenciales expresados en la representación gráfica de la etiqueta mostrada en 
el Anexo II del presente reglamento técnico.  
 
El etiquetado no debe contener afirmaciones ambiguas o no específicas tales como 
"ambientalmente seguro", "no-contaminante", "verde", "protege la capa de ozono", "amigo de 
la naturaleza"; entre otra frase que implique de manera general que el producto es 
beneficioso. Adicionalmente, tampoco incluirá afirmaciones ambientales de logros relativos a 
la sostenibilidad. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA REFERENCIAL DEL ETIQUETADO PARA EL EMPAQUE PRIMARIO 

DE LA VAJILLA Y UTENSILIO DE MESA REUTILIZABLE 

● Opción 1: Vajilla y utensilios de mesa de plástico con un componente y sistema de 

reutilización cerrado 

 

6.1j 
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● Opción 2: Vajilla      y utensilios de mesa de plástico con un componente y sistema de 

reutilización abierto 

 
 

● Opción 3: Vajilla y utensilios de mesa de plástico con un componente y sin un sistema 

de reutilización  

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA REFERENCIAL DEL ETIQUETADO PARA LOS PRODUCTOS 

INDIVIDUALES DE LA VAJILLA Y UTENSILIO DE MESA REUTILIZABLE 

 

 

6.1j 

6.1j 
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2.3 Proyecto de reglamento técnico de vajillas y utensilios de 

mes de plástico reciclables 

 

En esta sección se realiza un resumen de los criterios técnicos y etiquetado para vajilla y 
utensilios de mesa de plástico reciclables. El documento de propuesta de articulado se incluye 
en el anexo 1 y su documento de sustento en el anexo 2. El proceso de elaboración del mismo 
se realizó a través de matrices de información que se incluyen en el anexo 3. Por último, se 
brinda la lista de Documentos revisados en el anexo 4. 

La vajilla y utensilios de mesa de plástico reciclables indicadas se encuentran comprendidos en 
las partidas del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, en las 
Subpartidas NANDINA y de manera específica en las Subpartidas Nacionales del Arancel de 
Aduanas vigente que se indican en la Tabla 1. 
 

Tabla 1. Subpartidas Nacionales del Arancel de Aduanas dentro del alcance del 
Reglamento Técnico 

CÓDIGO 

DESCRIPCIÓN PRODUCTO SISTEMA 

ARMONIZADO 
NANDINA 

SUBPARTIDA 

NACIONAL 

3916 

39.16.10.00 39.16.10.00.00 De polímeros de etileno 

Agitadores de bebidas 39.16.10.00 39.16.20.00.00 
De polímeros de cloruro 

de vinilo 

39.16.10.00 39.16.90.00.00 De los demás plásticos 

3917 

3917.21.90 3917.21.90.00 De polímeros de etileno 

Sorbetes de plástico, pajitas, 

pitillos, popotes, cañitas u otras 

denominaciones similares. 

Agitadores de bebidas 

3917.22.00 3917.22.00.00 
De polímeros de 

propileno 

3917.23.90 3917.23.90.00 
De polímeros de cloruro 

de vinilo 

3917.29.99 3917.29.99.00 
De los demás tubos 

rígidos 

3917.32.99 3917.32.99.00 

Los demás tubos flexibles 

sin reforzar ni combinar 

con otras materias, sin 

accesorios 

3917.39.90 3917.39.90.00 

Los demás tubos flexibles 

sin reforzar ni combinar 

con otras materias 

3924 3924.10.90 3924.10.90.00 

Vajilla y demás artículos 

para el servicio de mesa o 

de cocina 

Vajilla y utensilios de uso 

doméstico, para ingerir bebidas o 

contener alimentos, cuyo  uso sea 
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CÓDIGO 

DESCRIPCIÓN PRODUCTO SISTEMA 

ARMONIZADO 
NANDINA 

SUBPARTIDA 

NACIONAL 

3924.90.00 3924.90.00.00 
Los demás artículos de 

uso doméstico 

en el hogar o restaurante,  

para transportar alimentos y 

mezclar  bebidas. 

 

2.3.1 Criterios técnicos para vajillas y utensilios de mesa de plástico reciclables 

La vajilla y utensilios de mesa de plástico reciclables deben cumplir con los siguientes 
requisitos. 

1. Caracterización  
 

a) Identificación del polímero: Se debe identificar el polímero de la vajilla y utensilios de 
mesa de plástico reciclable; asegurando que sea monomaterial, si estos tienen varios 
componentes plásticos todos deben ser identificados bajo el método de ensayo de 
FTIR indicado en ASTM E1252-98 (2013).  

b) Identificación de constituyentes: Se deben identificar todos los constituyentes 
diferentes al polímero principal (tintas, aditivos entre otros) de la vajilla y/o utensilios 
de mesa de plástico reciclables, los cuales no deben migrar a los alimentos según la 
regulación vigente. La vajilla y/o utensilio de mesa de plástico reciclable no deben 
contener colorantes o pigmentos en concentraciones superiores a las señaladas en la 
Tabla 2. 
 

Tabla 2: Límites máximos permitidos para el contenido de sustancias en la vajilla y/o 
utensilio de mesa de plástico reciclables (NTP 399.163.1:2017) 

Sustancia Concentración máxima 

(mg/kg ) 

aminas aromáticas primarias 500 

bencina *10 

naftilamina *10 

4-aminobifenilo *10 

El contenido de bencina, naftilamina y 4-aminobifenilo, individual o combinado, no 

debe exceder 10 mg/kg 

 

Además, la vajilla y/o utensilio de mesa reciclable no debe contener ninguna sustancia 

que catalice su degradación en micro fragmentos con forme al literal b) del numeral 

3.3 de la (Ley N 30884). 

a) Contenido de metales y otras sustancias peligrosas La concentración de los elementos 
de la vajilla y/o utensilio de mesa de plástico reciclables debe ser menor a los valores 
establecidos en la Tabla 3. (Método de fluorescencia de rayos X -XRF).  
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Tabla 3. Concentración de metales y otras sustancias (NTP 399.163.1:2017) 

Elemento 
Concentración (mg/kg 

sobre el peso seco) 
Elemento 

Concentración (mg/ 

kg sobre el peso seco) 

Sb 

Ar 

Ba 

Cd 

Cr 

500 

50 

100 

100 

1000 

Pb 

Zn 

Se 

Hg 

100 

2000 

100 

50 

 
Para   los metales plomo, cadmio, mercurio y cromo hexavalente no se debe sobrepasar 
en su conjunto los 100 ppm9  (Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo). 

2. Contenido de material reciclado (UNE-EN 15343:2008) 

Las vajillas y utensilios de mesa de plástico reciclables deben contener un 15% de 
material de reciclado en su composición y deben cumplir con lo siguiente: 

a) El contenido de material reciclado debe cuantificarse conforme a la metodología 
establecida en la norma UNE-EN 15343:2008. 

b) Para asegurar la trazabilidad del material de entrada al proceso de reciclaje, el 
fabricante debe mantener un registro documentado de, como mínimo, la siguiente 
información: 

 
- Tipo de producto 
- Tipo de material/procedencia 
- Cantidad 
- De dónde proviene (Ej: reciclado pre- consumo) 
- Especificar si el residuo ha tenido contacto con sustancias peligrosas. 

 
Adicional a ello deben cumplir con la legislación vigente respecto a los materiales de envase en 
contacto con alimentos (Resolución Ministerial N° 784-2021-MINSA). 
 

3. Evaluación de la reciclabilidad (4.2, NTP ISO 18604 :2020) 

 

a) Las personas naturales y jurídicas que fabriquen vajilla y utensilios de mesa de plástico 
reciclables deben demostrar que los procedimientos definidos en los Anexos VI y VII 
del PRT10 se han seguido para llegar al diseño final del producto terminado de manera 
que se puede afirmar que los materiales de la vajilla o utensilio de mesa de plástico 
son reciclables, además se indica en el Anexo III del PRT una lista de materiales a 
considerar para la reciclabilidad. 

b) Los criterios señalados en el Anexo VI del PRT deben considerarse en una perspectiva 
que incluya todos los aspectos relevantes, desde el diseño, fabricación y uso, pasando 
por la recolección y clasificación, hasta que las vajillas y utensilios de mesa de plástico 

                                                             
9 1 mg/Kg= 1ppm 

10 Proyecto de reglamento técnico de vajillas y utensilios de mesa de plástico reciclables. 
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reciclables se recuperan mediante el reciclaje de materiales. Asimismo, debe 
considerarse el desarrollo de tecnologías de reciclaje. 

c) Las personas naturales y jurídicas que fabriquen vajilla y utensilios de mesa de plástico 
reciclables deben elaborar una declaración escrita de cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el presente reglamento técnico para la evaluación de la vajilla y 
utensilios de plástico reciclables. 

d) La evaluación debe estar documentada y la estructura de dicha documentación se 
encuentra en el Anexo VII del PRT 

 
4. Declaración del porcentaje de material reciclable (4.3, NTP ISO 18604:2020) 

 
a) Las personas naturales y jurídicas que fabriquen vajilla y utensilios de mesa de plástico 

reciclables deben declarar el porcentaje en peso de la unidad de la vajilla y utensilio de 
mesa de plástico que sea reciclable, identificando previamente el flujo o flujos de 
reciclaje de material previstos, teniendo en cuenta que no siempre todos los 
componentes de la vajilla y utensilio de plástico podrán ser reciclados. Para ello se 
debe seguir las indicaciones del formato establecido en el Anexo VIII del PRT.  
 

2.3.2 Etiquetado para vajillas y utensilios de mesa de plástico reciclables 

La información consignada en el etiquetado del empaque primario de las vajillas y utensilios 
reciclables debe ser expresada en idioma castellano, conforme a lo establecido en el artículo 3 
del D. Leg. Nº 1304; sin perjuicio de que además se presente en otros idiomas. Asimismo, debe 
contener como mínimo, la información que se indica a continuación y cuyo esquema se 
especifica en el Anexo II del PRT11: 

a) El término “RECICLABLE” 
b) Número o código de identificación único del Certificado de Conformidad 
c) Identificación del fabricante (razón social o marca) 
d) Fecha de fabricación indicando el mes y año 
e) Tipo de resina (polímero) de acuerdo a la norma técnica NTP-ISO 1043-1:2014 y NTP-

ISO 1043-1:2014/ MT1:2019. 
f) Símbolo universal de reciclaje (Ciclo de Mobius) con el código del tipo de plástico 

según el sistema de codificación de acuerdo a la norma NTP- ISO 11469:2016, además 
debe contener el código del tipo de plástico según el sistema de codificación de 
acuerdo con la norma ASTM D7611/D7611M-20. 

g) Afirmación que incluya el porcentaje de plástico reciclable acorde a la declaración del 
requisito 4, y el porcentaje de plástico reciclado determinado según el requisito 2 

h) Las frases: 
 

 ‘’VAJILLA/ UTENSILIO PARA CONTACTO CON ALIMENTOS. LUEGO DE SU USO, DISPONER 
EN UN PUNTO DE RECICLAJE ‘’ 

 

                                                             
11 Proyecto de reglamento técnico de vajillas y utensilios de mesa de plástico reciclables. 
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i) Si las condiciones para que se realice el reciclaje de la vajilla o utensilio de mesa de 
plástico reciclable no están disponibles en la práctica y a escala en el Perú, debe 
colocarse el siguiente texto: 

"EN NUESTRO PAÍS EXISTE DISPONIBILIDAD LIMITADA DE INSTALACIONES DE 

RECOJO PARA RECICLAJE DE VAJILLAS Y UTENSILIOS DE MESA DE PLÁSTICO 

RECICLABLES" 

La información listada en el numeral 6.1 debe ser consignada en el empaque primario de la 
vajilla y utensilio de mesa de plástico reciclables en forma clara y visible y permanente, en un 
área no menor al 10% del área superficial (para vajillas en forma de recipiente), conforme a los 
parámetros referenciales expresados en la representación gráfica de la etiqueta mostrada en 
el Anexo II del presente reglamento técnico.  
 
El etiquetado no debe contener afirmaciones ambiguas o no específicas tales como 
"ambientalmente seguro", "no-contaminante", "verde", "protege la capa de ozono", "amigo de 
la naturaleza"; entre otra frase que implique de manera general que el producto es 
beneficioso. Adicionalmente, tampoco incluirá afirmaciones ambientales de logros relativos a 
la sostenibilidad. 

Para el caso de los productos individuales de vajillas o utensilios de meda de plástico 

reciclables, cada uno deberá consignar como mínimo la siguiente información:      

a) Abreviatura del tipo de resina de acuerdo a la norma técnica NTP-ISO 1043-1:2014 y 
NTP-ISO 1043-1:2014/ MT1:2019.  

b) Símbolo universal de reciclaje (Ciclo de Mobius) con el código del tipo de plástico 
según el sistema de codificación de acuerdo a la norma NTP-ISO 11469:2016, además 
debe contener el código del tipo de plástico según el sistema de codificación de 
acuerdo con la norma ASTM D7611/D7611M-20. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA REFERENCIAL DEL ETIQUETADO PARA EL EMPAQUE PRIMARIO 

DE LA VAJILLA Y UTENSILIO RECICLABLE 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA REFERENCIAL DEL ETIQUETADO PARA LOS PRODUCTOS 

INDIVIDUALES DE LA VAJILLA Y UTENSILIO RECICLABLE  
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2.4 Proyecto de reglamento técnico de vajillas y utensilios de 

mes de plástico biodegradables 

En esta sección se realiza un resumen de los criterios técnicos y etiquetado para vajilla y 
utensilios de mesa de plástico biodegradables. El documento de propuesta de articulado se 
incluye en el anexo 1 y su documento de sustento en el anexo 2. El proceso de elaboración del 
mismo se realizó a través de matrices de información que se incluyen en el anexo 3. Por 
último, se brinda la lista de Documentos revisados en el anexo 4. 
 
Las vajillas y utensilios de mesa de plástico biodegradable indicadas se encuentran 
comprendidas en las partidas del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 
Mercancías, en las Subpartidas NANDINA y de manera específica en las Subpartidas Nacionales 
del Arancel de Aduanas vigente que se indican en la Tabla 1. 
 
Tabla 1. Subpartidas Nacionales del Arancel de Aduanas dentro del alcance del Reglamento 

Técnico 

CÓDIGO 

DESCRIPCIÓN PRODUCTO SISTEMA 

ARMONIZADO 
NANDINA 

SUBPARTIDA 

NACIONAL 

3916 

39.16.10.00 39.16.10.00.00 De polímeros de etileno 

Agitadores de bebidas 39.16.10.00 39.16.20.00.00 
De polímeros de 

cloruro de vinilo 

39.16.10.00 39.16.90.00.00 De los demás plásticos 

3917 

3917.21.90 3917.21.90.00 De polímeros de etileno 

Sorbetes de plástico, 

pajitas, pitillos, 

popotes, cañitas u 

otras denominaciones 

similares. Agitadores 

de bebidas 

3917.22.00 3917.22.00.00 
De polímeros de 

propileno 

3917.23.90 3917.23.90.00 
De polímeros de 

cloruro de vinilo 

3917.29.99 3917.29.99.00 
De los demás tubos 

rígidos 

3917.32.99 3917.32.99.00 

Los demás tubos 

flexibles sin reforzar ni 

combinar con otras 

materias, sin accesorios 

3917.39.90 3917.39.90.00 

Los demás tubos 

flexibles sin reforzar ni 

combinar con otras 

materias 
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CÓDIGO 

DESCRIPCIÓN PRODUCTO SISTEMA 

ARMONIZADO 
NANDINA 

SUBPARTIDA 

NACIONAL 

3924 3924.10.90 3924.10.90.00 

Vajilla y demás 

artículos para el 

servicio de mesa o de 

cocina 

Vajilla y utensilios de 

uso doméstico,  

para ingerir bebidas o 

contener alimentos, 

cuyo uso sea en el 

hogar o restaurante,  

para transportar 

alimentos y mezclar  

bebidas. 

 

2.4.1 Criterios técnicos para vajillas y utensilios de mesa de plástico biodegradable 

Las vajillas y utensilios de mesa de plástico indicados en el presente Reglamento Técnico, 
incluyendo todos sus componentes, para ser designadas como biodegradables, deben cumplir 
con los siguientes requisitos: 
  

1. Caracterización (Referidos en la norma ISO 18606:2013 y NTP 900.080:2015) 
 

a) Identificación del polímero: Se debe identificar el polímero de la vajilla y utensilio de 

mesa de plástico biodegradable, asegurando que sea monomaterial. En caso de tener 

varios componentes plásticos, todos deben ser identificados bajo el método de ensayo 

por espectroscopía indicado en ASTM E1252-98 (2021).   

 

b) Identificación de los constituyentes de la vajilla y utensilios de mesa de plástico 

biodegradable (incluyendo otros materiales diferentes al polímero, tintas y aditivos).  

Dado que la biodegradabilidad debe ser determinada para cada material de vajilla y 

utensilio de mesa de plástico biodegradable o para cada constituyente orgánico 

significativo del mismo. Además, los constituyentes no deben migrar a los alimentos 

en concentraciones superiores a la regulación vigente. La vajilla y/o utensilio de mesa 

de plástico biodegradable no debe contener colorantes o pigmentos en 

concentraciones superiores a las señaladas en la Tabla 2. 

 

Tabla 2: Límites máximos permitidos para el contenido de sustancias en la vajilla y/o 
utensilio de plástico biodegradable (NTP 399.163.1:2017) 

 

Sustancia 
Concentración máxima 

(mg/kg ) 

aminas aromáticas primarias 500 

bencina *10 

naftilamina *10 

4-aminobifenilo *10 

* El contenido de bencina, naftilamina y 4-aminobifenilo, individual o combinado, no 

debe exceder 10 mg/kg 



DEUMAN 

c) Determinación de sólidos volátiles. Las vajillas y utensilios de mesa de plástico 
biodegradable debe tener como mínimo 50% de sólidos volátiles (Análisis 
termogravimétrico -TGA, por sus siglas en inglés) / Determinación de cenizas mediante 
la norma ISO 3451-1: 2019 o NTP equivalente.  
 

d) Determinación de la concentración de metales y otras sustancias peligrosas: La 
concentración de estos elementos en las vajillas y utensilios de mesa de plástico 
biodegradable debe ser menor a los valores establecidos en la Tabla 3. El método de 
ensayo se realiza a través Fluorescencia de Rayos X (XRF, por sus siglas en inglés) 
 

Tabla 3. Concentración de metales y otras sustancias 

Elemento 
Concentración (mg/kg 

sobre el peso seco) 
Elemento 

Concentración (mg/ 
kg sobre el peso seco) 

Zn 

Cu 

Ni 

Cd 

Pb 

Hg 

150,00 

50,00 

25,00 

0,50 

50,00 

0,50 

Cr 

Mo 

Se 

As 

F 

 

50,00 

1,00 

0,75 

5,00 

100,00 

      

 

e) Determinación del espesor de la vajilla y utensilio de mesa de plástico 
biodegradable. Este requerimiento debe realizarse para cada componente de la vajilla 
y utensilios de mesa de plástico biodegradable. 
 

2. Biodegradabilidad (Referidos en la NTP 900.080:2015) 
 

a) Biodegradabilidad aeróbica última o final (Referido a la norma NTP ISO 18606:2021) 
En condiciones aerobias y un periodo máximo de ciento ochenta (180) días calendario, 
cada constituyente significativo de la vajillas y utensilios de mesa de plástico 
biodegradable debe presentar un porcentaje de biodegradación mayor que 90% en 
total o 90% de la degradación máxima de celulosa monocristalina como material de 
referencia después de que se estabilice      ambos, tanto la muestra de ensayo y el 
material de referencia. 

 
b) Biodegradabilidad anaeróbica última o final  

El periodo de aplicación para el ensayo especificado en los métodos de ensayo ha de 
ser como máximo de sesenta (60) días calendario, conforme a lo señalado en la NTP 
900.080. 

Para la evaluación de los requisitos establecidos en el numeral 5.1 del presente Reglamento 
Técnico, son de aplicación lo establecido en el numeral 5.3 de la sección 5 de la NTP 900.080. 
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i. Los materiales de las vajillas y utensilios de mesa de plástico no modificados 
químicamente y los constituyentes de la vajilla y utensilio de mesa de origen natural, 
tales como madera, fibra de madera, almidón, pulpa de papel o yute, son aceptadas 
como biodegradables sin realizar los ensayos establecidos en el numeral 5.1.2, pero 
deben ser caracterizados y cumplir los requisitos establecidos en el numeral 5.1.1 del 
presente Reglamento Técnico. 

ii. Durante la fabricación de las vajillas y utensilios de mesa de plástico biodegradables no 
se deben introducir deliberadamente sustancias peligrosas para el ambiente y la salud 
humana. 

iii. Las vajillas y utensilios de mesa de plástico que incluyen aditivos que catalizan la 
fragmentación de sus materiales en micro plástico (oxodegradables u otras tecnologías 
similares), que no cumplan los requisitos del presente Reglamento Técnico, no son 
consideradas biodegradables y se encuentran prohibidas de acuerdo al literal c) del 
numeral 3.2 del artículo 3 de la Ley Nº 30884. 

2.4.2 Etiquetado para vajillas y utensilios de mesa de plástico biodegradable 

La información consignada en el etiquetado del empaque primario de las vajillas y utensilios de 
mesa de plástico biodegradable, así como la información consignada en las propias vajillas y 
utensilios de mesa de plástico biodegradable, debe ser expresada en idioma castellano, 
conforme a lo establecido en el artículo 3 del D. Leg. Nº 1304; sin perjuicio de que además se 
presente en otros idiomas.  
 
El etiquetado del empaque primario  de las vajillas y utensilios de mesa de plástico 
biodegradable, debe contener como mínimo, la información que se indica a continuación: 
 

a) El término “BIODEGRADABLE” 
b) Número o código de identificación único del Certificado de Conformidad 
c) Identificación del fabricante (razón social o marca) 
d) Fecha de fabricación indicando el mes y año 
e) Tipo de resina (polímero) de acuerdo a la norma técnica NTP-ISO 1043-1:2014 y NTP-

ISO 1043-1:2014/ MT1:2019 
f) Espesor expresado en milímetros (mm) 
g) La frase: 

 

"MINIMICE LA GENERACIÓN DE RESIDUOS”  

“NO ABANDONE ESTE ARTÍCULO EN EL AMBIENTE, NECESITA CONDICIONES DE MANEJO 
ADECUADO PARA SU BIODEGRADACIÓN. LUEGO DE SU USO, SEGREGUE COMO 

RESIDUO ORGÁNICO” 

h) Si las condiciones para que se realice la biodegradación de la vajilla o utensilio de mesa 
biodegradable no están disponibles en la práctica y a escala en el Perú, debe colocarse 
el siguiente texto: 
 

"EN NUESTRO PAÍS EXISTE DISPONIBILIDAD LIMITADA DE INFRAESTRUCTURA PARA 
BIODEGRADAR VAJILLAS Y UTENSILIOS DE MESA DE PLÁSTICO BIODEGRADABLES"      

Entiéndase por “en la práctica y a escala” a las condiciones en las que existen infraestructuras 
de valorización de residuos de plástico sólidos debidamente autorizadas, donde se valoricen 
residuos de plástico biodegradable y que a su vez se encuentren operando en todos los 
departamentos en los cuales la vajillas y utensilios de mesa de plástico biodegradable van a ser 
comercializadas, conforme a las disposiciones del Decreto Legislativo Nº 1278, Ley de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento. 
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La información listada en el numeral 6.1 debe ser consignada en el empaque primario de la 
vajilla y/o utensilio de mesa de plástico biodegradable en forma clara y visible y permanente, 
en un área no menor al 10% de la superficie externa, conforme a los parámetros referenciales 
expresados en la representación gráfica de la etiqueta mostrada en el Anexo II del presente 
reglamento técnico.  
 
El etiquetado de los productos individuales de las vajillas y utensilios de mesa de plástico 
biodegradable deben contener como mínimo lo siguiente:  

 
a) Término “Biodegradable” 
b) Abreviatura del tipo de resina de acuerdo a la norma técnica NTP-ISO 1043-1:2014 y 

NTP-ISO 1043-1:2014/ MT1:2019.       
 

El etiquetado no debe contener afirmaciones ambiguas o no específicas tales como 
"ambientalmente seguro", "no-contaminante", "verde", "protege la capa de ozono", "amigo de 
la naturaleza"; entre otra frase que implique de manera general que el producto es 
beneficioso. Adicionalmente, tampoco incluirá afirmaciones ambientales de logros relativos a 
la sostenibilidad. 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA REFERENCIAL DEL ETIQUETADO PARA EL EMPAQUE PRIMARIO 

DE LA VAJILLA Y UTENSILIO BIODEGRADABLE 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA REFERENCIAL DEL ETIQUETADO PARA LOS PRODUCTOS 

INDIVIDUALES DE LA VAJILLA Y UTENSILIO BIODEGRADABLE 
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3 ANEXOS 

3.1 Anexo 1: Propuesta de articulado para los bienes regulados 

1. Propuesta de articulado para el Proyecto de Reglamento técnico y etiquetado para los 
bienes de bolsas de plástico reutilizables y reciclables. 
https://docs.google.com/document/d/15gYDTLcVoqsyoPJ0XskNpJbReNPqhUVi/edit?u
sp=sharing&ouid=115583099047790455279&rtpof=true&sd=true 

2. Propuesta de articulado para el Proyecto de Reglamento técnico para la vajilla y 
utensilios de mesa de plástico reutilizables. 
https://docs.google.com/document/d/1L4zU8BdOCVUl6G2Lqpe54HexQxFMFjEw/edit
?usp=sharing&ouid=115583099047790455279&rtpof=true&sd=true 

3. Propuesta de articulado para el Proyecto de Reglamento técnico sobre vajilla y 
utensilios de mesa de plástico reciclables. 
https://docs.google.com/document/d/1_q5wP8TcbBY0RABTtDuHItFAWT95mx_S/edit
?usp=sharing&ouid=115583099047790455279&rtpof=true&sd=true 

4. Propuesta de articulado para el Proyecto de Reglamento técnico de vajilla y utensilios 
de mesa de plástico biodegradables 
https://docs.google.com/document/d/17GBPYyCiHse6Gwqwir5KNK8ql8rArZzE/edit?us
p=sharing&ouid=115583099047790455279&rtpof=true&sd=true 

 

3.2 Anexo 2: Sustentos de los criterios técnicos y de etiquetado 

1. Justificaciones para el Proyecto de Reglamento técnico y etiquetado para los bienes de 

bolsas de plástico reutilizables y reciclables. 

https://docs.google.com/document/d/1G_8cPYkSQ2pml5h2RiMFgeXDpAcHVZQ1/edit

?usp=sharing&ouid=115583099047790455279&rtpof=true&sd=true 

2. Justificaciones-Proyecto de Reglamento técnico para la vajilla y utensilios de mesa de 

plástico reutilizables. 

https://docs.google.com/document/d/1WtPF_n8zYcxlfFNhnuu37q-

GMXYsaDRS/edit?usp=sharing&ouid=115583099047790455279&rtpof=true&sd=true 

3. Justificaciones para el Reglamento técnico sobre vajilla y utensilios de mesa de plástico 

reciclables. 

https://docs.google.com/document/d/1lJ0UCfc8Em7KBwb58ct0vcblRlyI02nV/edit?usp

=sharing&ouid=115583099047790455279&rtpof=true&sd=true 

4. Justificaciones- Proyecto de Reglamento técnico de vajilla y utensilios de mesa de 

plástico biodegradables. 

https://docs.google.com/document/d/1Iik4cNvtUAvA9wFOYagvt1aj-VaD-

v3V/edit?usp=sharing&ouid=115583099047790455279&rtpof=true&sd=true 

 

3.3 Anexo 3: Matrices de criterios técnicos y etiquetado para 

los bienes regulados 

 

1. Matriz para el Proyecto de Reglamento técnico y etiquetado para los bienes de bolsas 
de plástico reutilizables y reciclables. 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CCSiKTFH9i6w_h0OhGKlYjdt96dRdSdl/edit?
usp=sharing&ouid=115583099047790455279&rtpof=true&sd=true 

https://docs.google.com/document/d/15gYDTLcVoqsyoPJ0XskNpJbReNPqhUVi/edit?usp=sharing&ouid=115583099047790455279&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/15gYDTLcVoqsyoPJ0XskNpJbReNPqhUVi/edit?usp=sharing&ouid=115583099047790455279&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1L4zU8BdOCVUl6G2Lqpe54HexQxFMFjEw/edit?usp=sharing&ouid=115583099047790455279&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1L4zU8BdOCVUl6G2Lqpe54HexQxFMFjEw/edit?usp=sharing&ouid=115583099047790455279&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1_q5wP8TcbBY0RABTtDuHItFAWT95mx_S/edit?usp=sharing&ouid=115583099047790455279&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1_q5wP8TcbBY0RABTtDuHItFAWT95mx_S/edit?usp=sharing&ouid=115583099047790455279&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/17GBPYyCiHse6Gwqwir5KNK8ql8rArZzE/edit?usp=sharing&ouid=115583099047790455279&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/17GBPYyCiHse6Gwqwir5KNK8ql8rArZzE/edit?usp=sharing&ouid=115583099047790455279&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1G_8cPYkSQ2pml5h2RiMFgeXDpAcHVZQ1/edit?usp=sharing&ouid=115583099047790455279&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1G_8cPYkSQ2pml5h2RiMFgeXDpAcHVZQ1/edit?usp=sharing&ouid=115583099047790455279&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1WtPF_n8zYcxlfFNhnuu37q-GMXYsaDRS/edit?usp=sharing&ouid=115583099047790455279&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1WtPF_n8zYcxlfFNhnuu37q-GMXYsaDRS/edit?usp=sharing&ouid=115583099047790455279&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1lJ0UCfc8Em7KBwb58ct0vcblRlyI02nV/edit?usp=sharing&ouid=115583099047790455279&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1lJ0UCfc8Em7KBwb58ct0vcblRlyI02nV/edit?usp=sharing&ouid=115583099047790455279&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Iik4cNvtUAvA9wFOYagvt1aj-VaD-v3V/edit?usp=sharing&ouid=115583099047790455279&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Iik4cNvtUAvA9wFOYagvt1aj-VaD-v3V/edit?usp=sharing&ouid=115583099047790455279&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CCSiKTFH9i6w_h0OhGKlYjdt96dRdSdl/edit?usp=sharing&ouid=115583099047790455279&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CCSiKTFH9i6w_h0OhGKlYjdt96dRdSdl/edit?usp=sharing&ouid=115583099047790455279&rtpof=true&sd=true
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2. Matriz para el Proyecto de Reglamento técnico para la vajilla y utensilios de mesa de 
plástico reutilizables, vajilla y utensilios de mesa de plástico reciclables y vajilla y 
utensilios de mesa de plástico biodegradables. 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OMAchfykz01zEW_VFWoLeEaKDUH6Qcu7/
edit?usp=sharing&ouid=115583099047790455279&rtpof=true&sd=true 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OMAchfykz01zEW_VFWoLeEaKDUH6Qcu7/edit?usp=sharing&ouid=115583099047790455279&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OMAchfykz01zEW_VFWoLeEaKDUH6Qcu7/edit?usp=sharing&ouid=115583099047790455279&rtpof=true&sd=true
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3.4 Anexo 4: Información utilizada para la elaboración de los Proyectos de reglamento técnico. 

 

Proyecto de Reglamento técnico y etiquetado para las bolsas de plástico reutilizables y reciclables 

Documento utilizado Link 

Ley 30884. Ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases 

descartables 

https://drive.google.com/file/d/12iPrx1QFPis9WCi5P4yJXb0vs7m91xEL/view?u

sp=sharing 

D.S 006-2019- MINAM. Decreto que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30884, Ley que 

regula el plástico de un solo uso y los recipientes y envases descartables 

https://drive.google.com/file/d/1_yWdjXSyf1vVoNQEUcTlGyO01KHGtywO/view

?usp=sharing 

Decreto Supremo N° 025-2021-PRODUCE https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2636707/D.S.%20N%C2%BA%2

0025-2021-PRODUCE.pdf.pdf.pdf 

NTP-ISO 18603: Envases y el ambiente. Reutilización Sala de lectura INACAL- Acceso limitado 

NTP-ISO 18604:2020 Envases y el ambiente. Reciclaje de material Sala de lectura INACAL- Acceso limitado 

NTP 222.103:2020. Ecoeficiencia. Bolsas de plástico con asas reutilizables para el mismo 

propósito. Especificaciones y métodos de ensayos 

Sala de lectura INACAL- Acceso limitado 

NTP- ISO 14021:2017. Etiquetas y declaraciones ambientales. Afirmaciones ambientales 

autodeclaradas. (Etiquetado ambiental tipo II) 

Sala de lectura INACAL- Acceso limitado 

Norma UNE 53930-1. Plásticos. Bolsas de plástico con alto contenido reciclado para el 

transporte de productos. 

Acceso limitado 

UNE-EN 13590:2003 Envases y embalajes. Bolsas de material flexible para el transporte 

de productos variados al por menor. Características generales y métodos de ensayo para 

la determinación del volumen y de la capacidad de transporte. 

Acceso limitado 

Norma UNE 53930-1. Plásticos. Bolsas de plástico con alto contenido reciclado para el 

transporte de productos. Parte 1. Generalidades/ 

Acceso limitado 
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Proyecto de Reglamento técnico y etiquetado para las bolsas de plástico reutilizables y reciclables 

Documento utilizado Link 

UNE 53930-2:2019 Plásticos. Bolsa de plástico con alto contenido en reciclado para el 

transporte de productos. Parte 2: Bolsas de Polietileno (PE). 

Acceso limitado 

UNE 53942:2014 Plásticos. Bolsa de polietileno (PE) reutilizable para el transporte de 

productos distribuidos al por menor. Requisitos particulares y métodos de ensayo. 

Acceso limitado 

NTP-ISO 4593:1998 Método de medición directa con micrómetro Acceso limitado 

ASTM E1252-98(2013) - "Standard Practice for General Techniques for Obtaining Infrared 

Spectra for Qualitative Analysis" 

Acceso limitado 

NP 59 002 16/NCh 3396. Plásticos. Bolsas de polietileno reutilizables para el transporte de 

productos distribuidos al por menor. Requisitos técnicos, métodos de ensayo y aspectos 

ambientales 

https://studylib.es/doc/6956198/resumen-normas-chilenas-e-e 

DIRECTIVA 94/62/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO https://drive.google.com/file/d/1sZuluKqkVQPiZJ0ohtxYMX9Ki86tiPPo/view 

AENOR. (s.f) Certificado AENOR de bolsas reutilizables https://drive.google.com/file/d/1XRGi64xa2E5YnNZrhn_Dlzlg-

hk83cA8/view?usp=sharing 

Real Decreto 293/2018, de 18 de mayo, sobre la reducción del consumo de bolsas de 

plástico y por el que se crea el Registro de Productores 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2018/05/18/293/dof/spa/pdf 

NACDMX-010-AMBT-2019. Especificaciones técnicas que deben cumplir las bolsas y los 

productos plásticos de un solo uso compostables y/o reutilizables 

http://data.sedema.cdmx.gob.mx/sitios/conadf/documentos/proyectos-

normas/PROY-NACDMX-010-AMBT-2019_Aviso.pdf 

Senate N° 2515, State of New Jersey, 219th Legislature /June 4, 2020 https://openstates.org/nj/bills/219/S2515/ 

United Nations Environment Program. (2018). Legal Limits on single use plastics and 

microplastics: A global review of national laws and regulations.  

https://www.unep.org/resources/publication/legal-limits-single-use-plastics-and-

microplastics-global-review-national 

Thickness of Plastic Carry Bags – An Overview International Multidisciplinary Conference https://drive.google.com/file/d/1Oo--
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on "Knowledge Sharing, Technological Advancements and Sustainable 

Development"(IMC2k18) 

Y3Kja6dY54b46xA3A7fLy9X6MqZO/view?usp=sharing 

Directiva UE 2015/720 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que se modifica la 

Directiva 94/62/CE en lo que se refiere a la reducción del consumo de bolsas de plástico 

ligera 

https://drive.google.com/file/d/1hvzMtgVXye8p1tav2yVQC9KiAONmyZLX/view 

Jambeck etl al. (2015), mencionado en ONU Medio Ambiente. (2018). Plásticos de un solo 

uso. Una hoja de ruta para la sostenibilidad 

https://drive.google.com/file/d/1aqqBT4IkhcJ2381BYTs7m2iF-

EJxf3SF/view?usp=sharing 

Organización de los Estados Americanos. (2006). Manual de Tecnologías Limpias en 

PYMEs del Sector Residuos Sólidos/ 

https://redrrss.minam.gob.pe/material/20090128192419.pdf 

Brouwer, M. et al. (2020). Technical Limits in Circularity for Plastic Packages/ https://media.proquest.com/media/hms/PFT/1/MxnAJ?_s=m5GEti3PsrCGhTs%

2FpYkWC7ZpMmU%3D 

Asociación de Recicladores de Plástico. (2018). Global's definition of plastics recyclability. https://www.foodpackagingforum.org/news/global-definition-of-plastics-

recyclability 

American Water Work Association. (2005). Engineering Properties of Polyethylene. AWWA 

Manual/ 

https://www.awwa.org/Portals/0/files/publications/documents/samples/30055_e

xcerpt.pdf 

Ronca, S. (2017). Polyethylene. Brydson’s Plastic Materials (247-278). Marianne Gilbert/ https://www.researchgate.net/publication/317935872_Brydson's_Plastics_Mater

ials_Eighth_Edition (Acceso limitado) 

Roosen, M; et al. (2020): Detailed Analysis of the Composition of Selected Plastic 

Packaging Waste Products and Its Implications for Mechanical and Thermochemical 

Recycling. Environmental Science & Technology, 54(20). 

https://drive.google.com/file/d/1Udgo6WY7IdlIlpbzzeouRwlWF8v1pU10/view?u

sp=sharing 

Hiden Isochema. (2018). Importance of Polymer Characterization. https://hidenisochema.com/news-press/the-importance-of-polymer-

characterization/ 

https://www.foodpackagingforum.org/news/global-definition-of-plastics-recyclability
https://www.foodpackagingforum.org/news/global-definition-of-plastics-recyclability
https://www.researchgate.net/publication/317935872_Brydson's_Plastics_Materials_Eighth_Edition
https://www.researchgate.net/publication/317935872_Brydson's_Plastics_Materials_Eighth_Edition
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Culbert, S; et al. (2018). Development and characterization of plastic composites. 2018 

IEEE MIT Undergraduate Research Technology Conference (URTC)./ 

https://soe.rutgers.edu/sites/default/files/imce/pdfs/gset-

2018/Development%20and%20Characterization%20of%20Plastic%20Composit

es.pdf 

Martín-Lara, M., et al. 2018. Characterization and Analysis of Commercial Polyethylene 

Bags as a Prior Step to their Mechanical Recycling: A case Study in Granada, Spain. 

Advance in Environmental Waste Management & Recycling 

https://www.researchgate.net/profile/Veronica-

Godoy/publication/341726069_Analysis_of_Commercial_Polyethylene_Bags_a

s_a_Prior_Step_to_their_Mechanical_Recycling_A_case_Study_in_Granada_S

pain/links/5ed0b97d45851529451b78e8/Analysis-of-Commercial-Polyethylene-

Bags-as-a-Prior-Step-to-their-Mechanical-Recycling-A-case-Study-in-Granada-

Spain.pdf 

Yang, R. 2020. Analytical Methods for Polymer Characterization. ISBN 9780367572358. https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.1201/9781351213158/analytical-

methods-polymer-characterization-rui-yang 

Xian, G. et al. 2008. An Effective On-line Polymer Characterization Technique by Using 

SALS Image Processing Software and Wavelet Analysis 

https://downloads.hindawi.com/journals/jamc/2008/838412.pdf 

Hahladakis, J. et al.(2018). An overview of chemical additives present in plastics: 

Migration, release, fate and environment impact during their use, disposal and recycling/ 

UR: Conclusions- With regards to release and emission of additives during recycling 

processes 

https://drive.google.com/file/d/18RYxOFQPOqf_VPh1eXtZkW4OFdfkxxf9/view 

Ellen McArthur Foundation. (2019). OxoStatement: Oxodegradable plastic packaging is not 

a solution to plastics pollution, and does not fit in circular economy. New Plastics Economy. 

https://drive.google.com/file/d/1lcTQ2qCRfPALVHCreLY7M3SQjYQRqnpQ/vie

w 

Department of Environment, Forestry and Fisheries. (2021). Amendments to the 

regulations made in the terms of section 14(d) of the Environment Conservation Act, 

1989(Act.No. 73 of 1989) in respect of plastic carrier bags and plastic flat bags. 

https://www.dffe.gov.za/sites/default/files/gazetted_notices/nema_amendement

s_44421gon317.pdf 

Brooks, A; Jambeck, J & Mozo-Reyes, E. (2020). Plastic Waste Management and Leakage 

in Latin America and the Caribbean. Inter-American Development Bank/ 

https://publications.iadb.org/publications/english/document/Plastic-Waste-

Management-and-Leakage-in-Latin-America-and-the-Caribbean.pdf 
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Hahladakis,J & Iacovidou, E. 2018. Closing the loop on plastic packaging materials: What 
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Méndez (2018). Cómo aplicar el control de calidad a los materiales reciclados. https://www.pt-mexico.com/articulos/c%C3%B3mo-aplicar-el-control-de-

calidad-a-los-materiales-reciclados 

American Chemistry Council, 2018. Plastics, the basics: polymer definition and properties. https://plastics.americanchemistry.com/plastics/The-Basics/ 

Ensiger, 2018. Shapes: engineering plastics - the manual, brocures. https://www. ensingerplastics.com/en/downloads. 

Marks & Spencer, 2008. Food Packaging Charter, Plan A. https://corporate.marksandspencer.com/documents/asset-to-archive/food-

packaging-charter.pdf 

Hamad, K., Kaseem, M., Deri, F., 2013. Recycling of waste from polymer materials: an 

overview of the recent works. Polym. Degrad. Stab. 98, 2801–2812. 

https://journal.materialsscience.net/wp-

content/uploads/2019/03/hamad2013.pdf 

Ronkay, F., 2013. Effect of recycling on the rheological, mechanical and optical properties 

of polycarbonate. Acta Polytech. Hung. 10, 209–220. 

https://www.researchgate.net/profile/Ferenc-

Ronkay/publication/260121658_Effect_of_Recycling_on_the_Rheological_Mec

hanical_and_Optical_Properties_of_Polycarbonate/links/5ba2aba845851574f7d

68f8e/Effect-of-Recycling-on-the-Rheological-Mechanical-and-Optical-

Properties-of-Polycarbonate.pdf 

Vilaplana, F., Karlsson, S., 2008. Quality concepts for the improved use of recycled 

polymeric materials: a review. Macromol. Mater. Eng. 293, 274–297. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/mame.200700393 

Kartalis, C.N., Papaspyrides, C.D., Pfaendner, R., 2000. Recycling of post-used PE 

packaging film using the restabilization technique. Polym. Degrad. Stab. 70, 189–197. 

https://drive.google.com/file/d/1hzgFCVHjEf9pI36Tja7buvVa6hed1ot0/view?usp

=sharing 

Sokkar, T., El-Din, M.S., El-Tawargy, A., 2013. Effect of recycling on the optical, https://drive.google.com/file/d/1h3kSIi39acLZOUZ6HzJT7N-

https://plastics.americanchemistry.com/plastics/The-Basics/
https://plastics.americanchemistry.com/plastics/The-Basics/
https://www.researchgate.net/profile/Ferenc-Ronkay/publication/260121658_Effect_of_Recycling_on_the_Rheological_Mechanical_and_Optical_Properties_of_Polycarbonate/links/5ba2aba845851574f7d68f8e/Effect-of-Recycling-on-the-Rheological-Mechanical-and-Optical-Properties-of-Polycarbonate.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Ferenc-Ronkay/publication/260121658_Effect_of_Recycling_on_the_Rheological_Mechanical_and_Optical_Properties_of_Polycarbonate/links/5ba2aba845851574f7d68f8e/Effect-of-Recycling-on-the-Rheological-Mechanical-and-Optical-Properties-of-Polycarbonate.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Ferenc-Ronkay/publication/260121658_Effect_of_Recycling_on_the_Rheological_Mechanical_and_Optical_Properties_of_Polycarbonate/links/5ba2aba845851574f7d68f8e/Effect-of-Recycling-on-the-Rheological-Mechanical-and-Optical-Properties-of-Polycarbonate.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Ferenc-Ronkay/publication/260121658_Effect_of_Recycling_on_the_Rheological_Mechanical_and_Optical_Properties_of_Polycarbonate/links/5ba2aba845851574f7d68f8e/Effect-of-Recycling-on-the-Rheological-Mechanical-and-Optical-Properties-of-Polycarbonate.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Ferenc-Ronkay/publication/260121658_Effect_of_Recycling_on_the_Rheological_Mechanical_and_Optical_Properties_of_Polycarbonate/links/5ba2aba845851574f7d68f8e/Effect-of-Recycling-on-the-Rheological-Mechanical-and-Optical-Properties-of-Polycarbonate.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/mame.200700393
https://drive.google.com/file/d/1hzgFCVHjEf9pI36Tja7buvVa6hed1ot0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hzgFCVHjEf9pI36Tja7buvVa6hed1ot0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h3kSIi39acLZOUZ6HzJT7N-1UdrBERqe/view?usp=sharing
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mechanical and structural properties of polypropylene fibers. Opt. Lasers Eng. 51, 994–

1003. 
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United Nations Environment Programs. (2018). Single use plastics. A Roadmap to 
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https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/25496/singleUsePlastic

_sustainability.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Grupo GEA. (2020). Acelerando el cambio hacia una Economía Circular en Plástico en 

Lima Metropolitana y el Callao 

https://grupogea.org.pe/wp-content/uploads/2021/01/aechuec_compressed.pdf 

Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases-España. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-

8875#:~:text=Dicha%20Directiva%20tiene%20por%20objeto,miembros%20de

%20la%20Uni%C3%B3n%20Europea. 

Comunicación de la Comisión - Directrices de la Comisión relativas a los productos de 

plástico de un solo uso con arreglo a la Directiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo y 

del Consejo relativa a la reducción del impacto de determinados productos de plástico en 

el medio ambiente. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70044 

Ley 29571. Código de protección y defensa del consumidor. Capítulo I. Derechos de los 

consumidores 

https://www.indecopi.gob.pe/documents/20195/177451/CodigoDProteccionyDef

ensaDelConsumidor%5B1%5D.pdf/934ea9ef-fcc9-48b8-9679-3e8e2493354e 

ASTM 47611/ D7611-M20:2020. Standard Practice for Coding Plastic Manufactures 

Articles for Resin Identification. 

https://www.astm.org/Standards/D7611.htm 

Ley Orgánica para la Racionalización, Reutilización y Reducción de Plásticos de un solo 

uso’ 

https://www.pbplaw.com/es/la-ley-organica-para-la-racionalizacion-reutilizacion-

y-reduccion-de-plasticos-de-un-solo-uso-esta-vigente/ 

Waste Reduction and Recycling Group.(2017). Guideline on plastic coding system for 

Resin Identification. Environmental Protection Department, Hong Kong 

https://www.wastereduction.gov.hk/sites/default/files/guide_plastic_coding.pdf 

https://drive.google.com/file/d/1h3kSIi39acLZOUZ6HzJT7N-1UdrBERqe/view?usp=sharing


DEUMAN 

Proyecto de Reglamento técnico y etiquetado para las bolsas de plástico reutilizables y reciclables 

Documento utilizado Link 

Sistema de reutilización de bolsas GOATOTE. (s.f.). https://www.goatote.com/about 

Resolución N°5916 por la cual se modifica parcialmente la Resolución 4849 de 2011. 

Alcaldía Mayor de Bogotá. Secretaría distrital del Ambiente 

https://www.acoplasticos.org/boletines/2019/NormasAmbientales/4.3.1.1%20%

20Resoluci%C3%B3n%205916%20de%202011%20Sec.ambiente.pdf 

Resolución 4849 de 2011 por la cual se establece el programa de racionalización, 

reutilización y reciclaje de bolsas en el Distrito Capital. Secretaría Distrital del Ambiente. 

Bogotá/ 

https://www.acoplasticos.org/boletines/2019/NormasAmbientales/4.3.1%20Res

oluci%C3%B3n%204849%20de%202011%20Sec.ambiente.pdf 

PlasBel. 2021. Nueva normativa sobre el uso de bolsas de plástico en comercios 2021 https://plasbel.com/wp-content/uploads/normativa_bolsas_plastico_2021.pdf 
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Ley 30884. Ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases 

descartables 

https://drive.google.com/file/d/12iPrx1QFPis9WCi5P4yJXb0vs7m91xEL/view?u

sp=sharing 

D.S 006-2019- MINAM. Decreto que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30884, Ley que 

regula el plástico de un solo uso y los recipientes y envases descartables 

https://drive.google.com/file/d/1_yWdjXSyf1vVoNQEUcTlGyO01KHGtywO/view

?usp=sharing 

Decreto Supremo N° 025-2021-PRODUCE https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2636707/D.S.%20N%C2%BA%

20025-2021-PRODUCE.pdf.pdf.pdf 

D.S. Nº 007-98-SA Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y 

Bebidas 
https://drive.google.com/file/d/1_2t5KvgZO4ZsjEK6dg6cP33STLdMIbxO/view 

NTP-ISO 18603: Envases y el ambiente. Reutilización Sala de lectura INACAL- Acceso limitado 

NTP-ISO 18604:2020 Envases y el ambiente. Reciclaje de material Sala de lectura INACAL- Acceso limitado 

Norma NTP ISO 14021:2017. Etiquetas y declaraciones ambientales-Afirmaciones 

ambientales auto declaradas (Etiquetado ambiental tipo II) 

Sala de lectura INACAL- Acceso limitado 

Norma UNE-EN 15343:2008. Plásticos. Plásticos reciclados. Trazabilidad y evaluación de 

conformidad del reciclado de plásticos y contenido en reciclado 

Sala de lectura INACAL- Acceso limitado 

INACAL. (2016). Norma Técnica Peruana Envases y Accesorios de Plástico en Contacto 

con Alimentos. NTP 399.163-1-2016. Dirección de Normalización. 

https://drive.google.com/file/d/1PLPHhGeVXjA2XGqeI-

cHM64ASvxczhyh/view?usp=sharing 

Decreto Supremo N° 007-98-SA Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas 

Viernes 

http://www.digesa.minsa.gob.pe/Codex/D.S.007_98_SA.pdf 

UNE 53928:2020 Plásticos. Vajilla de plástico reutilizable para uso alimentario. Definición 

y método de ensayo. 

https://drive.google.com/file/d/18zz8JfvSxhJNeT8vZGbff4E368oGIjnO/view 

Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo https://eur-

https://drive.google.com/file/d/1_2t5KvgZO4ZsjEK6dg6cP33STLdMIbxO/view
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lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1994L0062:20090420

:ES:PDF 

Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y de Residuos de Envases. BOE https://drive.google.com/file/d/1efkgwxvYKZy8tpQMBPf_Ahua-OzSF7ks/view 

Reglamento (CE) N°282/2008 de la Comisión de 27 de marzo de 2008 sobre los 

materiales y objetos de plástico reciclado destinados a entrar en contacto con alimentos 

por lo que se modifica el Reglamento (CE) n°2023/2006 

https://drive.google.com/file/d/1ISkaW2DmKbrC3bhaNSFYS_Umm50Mkhtn/vie

w 

MERCOSUR/GMC/RES. N°30/07. Reglamento técnico MERCOSUR sobre envases de 

polietilenteraftalato (PET) postconsumo reciclado grado alimentario (PET-PCR grado 

alimentario) destinados a estar en contacto con alimentos. 

https://drive.google.com/file/d/1rjYSygweEULf7fEklgpbR2JO9jRs0lfo/view 

Xian, G. et al. 2008. An Effective On-line Polymer Characterization Technique by Using 

SALS Image Processing Software and Wavelet Analysis. 

https://downloads.hindawi.com/journals/jamc/2008/838412.pdf 

Martín-Lara, M., et al. 2018. Characterization and Analysis of Commercial Polyethylene 

Bags as a Prior Step to their Mechanical Recycling: A case Study in Granada, Spain. 

Advance in Environmental Waste Management & Recycling 

https://www.researchgate.net/profile/Veronica-

Godoy/publication/341726069_Analysis_of_Commercial_Polyethylene_Bags_a

s_a_Prior_Step_to_their_Mechanical_Recycling_A_case_Study_in_Granada_

Spain/links/5ed0b97d45851529451b78e8/Analysis-of-Commercial-

Polyethylene-Bags-as-a-Prior-Step-to-their-Mechanical-Recycling-A-case-

Study-in-Granada-Spain.pdf 

An overview of chemical additives present in plastics: Migration, release, fate and 

environmental impact during their use, disposal and recycling. (2018) 

https://drive.google.com/file/d/18RYxOFQPOqf_VPh1eXtZkW4OFdfkxxf9/view 

Ellen McArthur Foundation.(2019). OxoStatement: Oxodegradable plastics packaging is 

not a solution to plastics pollution, and does not fit in circular economy 

https://drive.google.com/file/d/1lcTQ2qCRfPALVHCreLY7M3SQjYQRqnpQ/vie

w 

Alam et al., 2018b. Characteristics of plastic bags and their potential environmental 

hazards 

https://drive.google.com/file/d/1E1ihjMFFHoPwhWN91HunIUfS-

gX1kThS/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1E1ihjMFFHoPwhWN91HunIUfS-gX1kThS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E1ihjMFFHoPwhWN91HunIUfS-gX1kThS/view?usp=sharing
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Hahladakis et al., 2018. An overview of chemical additives present in plastics: Migration, 

release, fate and environmental impact during their use, disposal and recycling 
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https://drive.google.com/file/d/1KsSLZOvpXCgB9Hhr6h-Q2PRQYTmtjEn-/view 

U.S. Food and Drugs Administration. (2021). Inventory of Effective Food Contact 

Substance (FCS) 

https://www.cfsanappsexternal.fda.gov/scripts/fdcc/?set=FCN  
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https://www.iso.org/standard/50590.html (Vista previa) 

UNEP. (2020). Can I recycle this?: A global mapping and asessment of standards, labels 

and claims on plastic packaing 
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https://www.residuosprofesional.com/industria-plastico-impulso-reciclaje-quimico/
https://www.residuosprofesional.com/industria-plastico-impulso-reciclaje-quimico/
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacion-publica/210927proyectorddeenvases_tcm30-531124.pdf
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https://drive.google.com/file/d/1IdLPQvFYXhDNptVVQNe-424op0GBsQK0/view
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https://www.newplasticseconomy.org/about/publications/new-plastics-economy-reuse
https://www.newplasticseconomy.org/about/publications/new-plastics-economy-reuse
https://drive.google.com/file/d/1pQjXL871FeizBCNMiMVJXv7SCMbSfSNA/view
https://drive.google.com/file/d/18zz8JfvSxhJNeT8vZGbff4E368oGIjnO/view
https://drive.google.com/file/d/1o_UZTJVQ4c4VbX_41rn7oSobCNliz9oh/view
https://drive.google.com/file/d/1fOzW8Z9Cfgz4sAP2xdtPU4zdL_l3ZWyE/view
https://drive.google.com/file/d/1o_UZTJVQ4c4VbX_41rn7oSobCNliz9oh/view
https://drive.google.com/file/d/1T6xnrMDTsJ7sSN114PNmR0iSRJIOuXzH/view
https://drive.google.com/file/d/1mkVA1hS7sgwRBU0HITo8YCUMUwJaz9pf/view
https://drive.google.com/file/d/1mkVA1hS7sgwRBU0HITo8YCUMUwJaz9pf/view
https://drive.google.com/file/d/1IFO2VDB96e6ay3s0JlD8N7R2WGGyRDNu/view
https://drive.google.com/file/d/1IFO2VDB96e6ay3s0JlD8N7R2WGGyRDNu/view
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Decreto Supremo N° 025-2021-PRODUCE https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2636707/D.S.%20N%C2%BA%

20025-2021-PRODUCE.pdf.pdf.pdf 

D.S. Nº 007-98-SA Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y 

Bebidas 
https://drive.google.com/file/d/1_2t5KvgZO4ZsjEK6dg6cP33STLdMIbxO/view 

NTP-ISO 18603: Envases y el ambiente. Reutilización Sala de lectura INACAL- Acceso limitado 

NTP-ISO 18604:2020 Envases y el ambiente. Reciclaje de material Sala de lectura INACAL- Acceso limitado 

Norma NTP ISO 14021:2017. Etiquetas y declaraciones ambientales-Afirmaciones 

ambientales auto declaradas (Etiquetado ambiental tipo II) 

Sala de lectura INACAL- Acceso limitado 

Norma UNE-EN 15343:2008. Plásticos. Plásticos reciclados. Trazabilidad y evaluación de 

conformidad del reciclado de plásticos y contenido en reciclado 

Sala de lectura INACAL- Acceso limitado 

NTP-ISO IEC 17067 2015 Evaluación de La Conformidad de Producto Sala de lectura INACAL- Acceso limitado 

INACAL. (2016). Norma Técnica Peruana Envases y Accesorios de Plástico en Contacto 

con Alimentos. NTP 399.163-1-2016. Dirección de Normalización. 

https://drive.google.com/file/d/1PLPHhGeVXjA2XGqeI-

cHM64ASvxczhyh/view?usp=sharing 

Decreto Supremo N° 007-98-SA Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas 

Viernes 

http://www.digesa.minsa.gob.pe/Codex/D.S.007_98_SA.pdf 

Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1994L0062:20090420

https://drive.google.com/file/d/1_2t5KvgZO4ZsjEK6dg6cP33STLdMIbxO/view
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Reglamento (CE) N°282/2008 de la Comisión de 27 de marzo de 2008 sobre los 

materiales y objetos de plástico reciclado destinados a entrar en contacto con alimentos 

por lo que se modifica el Reglamento (CE) n°2023/2006 

https://drive.google.com/file/d/1ISkaW2DmKbrC3bhaNSFYS_Umm50Mkhtn/vie

w 

MERCOSUR/GMC/RES. N°30/07. Reglamento técnico MERCOSUR sobre envases de 

polietilenteraftalato (PET) postconsumo reciclado grado alimentario (PET-PCR grado 

alimentario) destinados a estar en contacto con alimentos. 

https://drive.google.com/file/d/1rjYSygweEULf7fEklgpbR2JO9jRs0lfo/view 

Xian, G. et al. 2008. An Effective On-line Polymer Characterization Technique by Using 

SALS Image Processing Software and Wavelet Analysis. 

https://downloads.hindawi.com/journals/jamc/2008/838412.pdf 

Martín-Lara, M., et al. 2018. Characterization and Analysis of Commercial Polyethylene 

Bags as a Prior Step to their Mechanical Recycling: A case Study in Granada, Spain. 

Advance in Environmental Waste Management & Recycling 

https://www.researchgate.net/profile/Veronica-

Godoy/publication/341726069_Analysis_of_Commercial_Polyethylene_Bags_a

s_a_Prior_Step_to_their_Mechanical_Recycling_A_case_Study_in_Granada_

Spain/links/5ed0b97d45851529451b78e8/Analysis-of-Commercial-

Polyethylene-Bags-as-a-Prior-Step-to-their-Mechanical-Recycling-A-case-

Study-in-Granada-Spain.pdf 

An overview of chemical additives present in plastics: Migration, release, fate and 

environmental impact during their use, disposal and recycling. (2018) 

https://drive.google.com/file/d/18RYxOFQPOqf_VPh1eXtZkW4OFdfkxxf9/view 

Ellen McArthur Foundation.(2019). OxoStatement: Oxodegradable plastics packaging is 

not a solution to plastics pollution, and does not fit in circular economy 

https://drive.google.com/file/d/1lcTQ2qCRfPALVHCreLY7M3SQjYQRqnpQ/vie

w 

Alam et al., 2018b. Characteristics of plastic bags and their potential environmental 

hazards 

https://drive.google.com/file/d/1E1ihjMFFHoPwhWN91HunIUfS-

gX1kThS/view?usp=sharing 

Dimitrakakis et al., 2009. Determination of Heavy Metals and Halogens in Plastics from https://drive.google.com/file/d/1q3GgRGOLDxVNJBjYF8CnGiR-

https://drive.google.com/file/d/1E1ihjMFFHoPwhWN91HunIUfS-gX1kThS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E1ihjMFFHoPwhWN91HunIUfS-gX1kThS/view?usp=sharing
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Electric and Electronic Waste 5Mo4Nhd0/view?usp=sharing 

Hahladakis et al., 2018. An overview of chemical additives present in plastics: Migration, 

release, fate and environmental impact during their use, disposal and recycling 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030438941730763X/pdfft?m

d5=a6453aec4b687defae04e2eae208ebbf&pid=1-s2.0-S030438941730763X-

main.pdf 

Van Putten, E.(2011) Heavy metals in packaging: a literature survey https://drive.google.com/file/d/1uOlhxAys8LJ2dfjuJU3zpfYxlJBpz1C3/view 

Shawapun, S. et al. (2010). Thermo-and Photo-Degradation of LDPE and PP films using 

metals oxides as Catalysts. 

https://drive.google.com/file/d/1KsSLZOvpXCgB9Hhr6h-Q2PRQYTmtjEn-/view 

Reglamento UE No 10/2011 De la Comisión de 14 de enero de 2011 sobre materiales y 

objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos 
https://drive.google.com/file/d/1o_UZTJVQ4c4VbX_41rn7oSobCNliz9oh/view 

Serie NTP 339.163. Envases y accesorios plásticos en contacto con alimentos. Parte 1 al 

17. 
https://drive.google.com/file/d/1fOzW8Z9Cfgz4sAP2xdtPU4zdL_l3ZWyE/view 

Reglamento UE No 10/2011 De la Comisión de 14 de enero de 2011 sobre materiales y 

objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos 
https://drive.google.com/file/d/1o_UZTJVQ4c4VbX_41rn7oSobCNliz9oh/view 

Reglamento (UE) 2020/1245 de la Comisión del 2 de septiembre de 2020 por el que se 

modifica y corrige el Reglamento (UE)10/2011. 
https://drive.google.com/file/d/1T6xnrMDTsJ7sSN114PNmR0iSRJIOuXzH/view 

REGLAMENTO (UE) 2018/213 DE LA COMISIÓN de 12 de febrero de 2018 sobre el uso 

de bisfenol A en los barnices y revestimientos destinados a entrar en contacto con los 

alimentos y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 10/2011 por lo que respecta al 

uso de dicha sustancia en materiales plásticos en contacto con los alimentos 

https://drive.google.com/file/d/1mkVA1hS7sgwRBU0HITo8YCUMUwJaz9pf/vie

w 

AIMPLAS.(2021). Informe/Report 19-3540-BI/2:Empresa PINAFORM S.L 

https://drive.google.com/file/d/1IFO2VDB96e6ay3s0JlD8N7R2WGGyRDNu/vie
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United Nations Environment Programme.2021. Addressing Single-Use Plastic Products 

Pollution using a Life Cycle Approach 

https://drive.google.com/file/d/1Z2-

V4t03gqQ_GQDsdMLZ8jlazAGX3DEN/view?usp=sharing 

Roosen, M; et al. (2020): Detailed Analysis of the Composition of Selected Plastic 

Packaging Waste Products and Its Implications for Mechanical and Thermochemical 

Recycling. Environmental Science & Technology, 54(20) 

 

Hiden Isochema. (2018). Importance of Polymer Characterization 

https://drive.google.com/file/d/1xwOGKbb5SX3HBAFzumgp7MMkiPBw-

kVU/view 

 

Culbert, S; et al. (2018). Development and characterization of plastic composites. 2018 

IEEE MIT Undergraduate Research Technology Conference (URTC) 
https://drive.google.com/file/d/1JejbvP-GaBiCum6KaTg4wlTsiZxJoAPI/view 

Kaiser, K; Schmid, M & Schlummer, M, como se citó en “Latitud R. (2020). Análisis del 

reciclaje y la circularidad de envases en LatinoAmérica. 
https://drive.google.com/file/d/1uKlt8bzD0OTo7O3BYoATZlv_Pyw_ULDN/view 

Characterization of polymers based on differential scanning calorimetry based techniques. 

TrAC Trends in Analytical Chemistry. 

https://drive.google.com/file/d/1_oPi7xZ8_9vILpAr7WJ3OPQQCIrxI8Dk/view?u

sp=sharing 

An Effective On-line Polymer Characterization Technique by Using SALS Image 

Processing Software and Wavelet Analysis. 
https://downloads.hindawi.com/journals/jamc/2008/838412.pdf  

An overview of chemical additives present in plastics: Migration, release, fate and 

environmental impact during their use, disposal and recycling. (2018) 
https://drive.google.com/file/d/18RYxOFQPOqf_VPh1eXtZkW4OFdfkxxf9/view 

OxoStatement: Oxodegradable plastics packaging is not a solution to plastics pollution, 

and does not fit in circular economY 

https://drive.google.com/file/d/1o3SU5ertPqr3Zlh9Sd2jgHiF7aobvzcx/view?usp

=sharing 

Society of Plastics Industry. (2018). Position Paper on Degradable Additives. SPI 

Bioplastics Divission 
https://drive.google.com/file/d/1XCRpzDo8x4d-S8zxB6f12w84jQ3b1cmb/view 

https://drive.google.com/file/d/1UsJCsAH0RHKZEVQ3dMzAjPf8IqbUdsZS/view
https://drive.google.com/file/d/1Z2-V4t03gqQ_GQDsdMLZ8jlazAGX3DEN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z2-V4t03gqQ_GQDsdMLZ8jlazAGX3DEN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xwOGKbb5SX3HBAFzumgp7MMkiPBw-kVU/view
https://drive.google.com/file/d/1xwOGKbb5SX3HBAFzumgp7MMkiPBw-kVU/view
https://drive.google.com/file/d/1JejbvP-GaBiCum6KaTg4wlTsiZxJoAPI/view
https://drive.google.com/file/d/1uKlt8bzD0OTo7O3BYoATZlv_Pyw_ULDN/view
https://drive.google.com/file/d/1_oPi7xZ8_9vILpAr7WJ3OPQQCIrxI8Dk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_oPi7xZ8_9vILpAr7WJ3OPQQCIrxI8Dk/view?usp=sharing
https://downloads.hindawi.com/journals/jamc/2008/838412.pdf
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plastic bags and their potential environmental hazards 

https://drive.google.com/file/d/1E1ihjMFFHoPwhWN91HunIUfS-

gX1kThS/view?usp=sharing 

Recyclass. (2021). Recyclability & Recycled content use of claims guidance 
https://recyclass.eu/wp-content/uploads/2021/01/01_RecyClass-Claims-

Guidance-final-draft-for-consultation-January-2021.pdf 

Recyclass. (2019). Certificación de reciclabilidad de un producto https://recyclass.eu/es/recyclass/certificacion-label/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://epi-global.com/tdpa-oxo-biodegradable/oxo-plastics-ban-in-the-eu/
https://drive.google.com/file/d/1E1ihjMFFHoPwhWN91HunIUfS-gX1kThS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E1ihjMFFHoPwhWN91HunIUfS-gX1kThS/view?usp=sharing
https://recyclass.eu/wp-content/uploads/2021/01/01_RecyClass-Claims-Guidance-final-draft-for-consultation-January-2021.pdf
https://recyclass.eu/wp-content/uploads/2021/01/01_RecyClass-Claims-Guidance-final-draft-for-consultation-January-2021.pdf
https://recyclass.eu/es/recyclass/certificacion-label/
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Documento utilizado Link 

Ley 30884. Ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases 

descartables 

https://drive.google.com/file/d/12iPrx1QFPis9WCi5P4yJXb0vs7m91xEL/view?usp=shari

ng 

Decreto Supremo N° 025-2021-PRODUCE https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2636707/D.S.%20N%C2%BA%20025-

2021-PRODUCE.pdf.pdf.pdf 

D.S. Nº 007-98-SA Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y 

Bebidas 

https://drive.google.com/file/d/1_2t5KvgZO4ZsjEK6dg6cP33STLdMIbxO/view 

Serie NTP 339.163. Envases y accesorios plásticos en contacto con alimentos. Parte 1 

al 17. 

https://drive.google.com/file/d/1fOzW8Z9Cfgz4sAP2xdtPU4zdL_l3ZWyE/view 

INACAL. (2016). Norma Técnica Peruana Envases y Accesorios de Plástico en Contacto 

con Alimentos. NTP 399.163-1-2016. Dirección de Normalización. 

https://drive.google.com/file/d/1fOzW8Z9Cfgz4sAP2xdtPU4zdL_l3ZWyE/view 

NTP- ISO 18601:2020 Empaques y el ambiente. Requisitos generales Sala de lectura INACAL- Acceso limitado 

 NTP ISO 18606:2021. Envases y el ambiente. Reciclaje orgánico Sala de lectura INACAL- Acceso limitado 

NTP-ISO 17088:2015 Especificaciones para plásticos compostables. 1ª Edición. Sala de lectura INACAL- Acceso limitado 

NTP-ISO 1043-1:2014/MT 1:2019. Plásticos. Símbolos y términos abreviados Sala de lectura INACAL- Acceso limitado 

NTP 900.080:2015 Envases y embalajes 
https://drive.google.com/file/d/1-RTTUKKYjbh4Lbe9wBVatnFwi-

6fWTUj/view?usp=sharing 

NTP-ISO 4593:1998 Sala de lectura INACAL- Acceso limitado 

NTP 900.080:2015. Envases y embalajes. Requisitos de los embalajes. Programa de 

ensayo y criterios de evaluación de biodegradabilidad 

https://drive.google.com/file/d/1-RTTUKKYjbh4Lbe9wBVatnFwi-

6fWTUj/view?usp=sharing 

NTP-ISO/IEC 17025:2017 Requisitos generales para la competencia de los ensayos de 

laboratorios de ensayo y calibración 
Sala de lectura INACAL- Acceso limitado 

NTP-ISO/IEC 17000:2020 Evaluación de la conformidad. Vocabulario y principios 

generales. 2a Edición 
Acceso limitado 

NTP- ISO 14021:2017. Etiquetas y declaraciones ambientales. Afirmaciones ambientales 

autodeclaradas. (Etiquetado ambiental tipo II) 

Sala de lectura INACAL- Acceso limitado 

D.S 006-2019- MINAM. Decreto que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30884, Ley 

que regula el plástico de un solo uso y los recipientes y envases descartables 

https://drive.google.com/file/d/1_yWdjXSyf1vVoNQEUcTlGyO01KHGtywO/view?usp=sh

aring 

https://drive.google.com/file/d/1_2t5KvgZO4ZsjEK6dg6cP33STLdMIbxO/view
https://drive.google.com/file/d/1fOzW8Z9Cfgz4sAP2xdtPU4zdL_l3ZWyE/view
https://drive.google.com/file/d/1-RTTUKKYjbh4Lbe9wBVatnFwi-6fWTUj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-RTTUKKYjbh4Lbe9wBVatnFwi-6fWTUj/view?usp=sharing
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Documento utilizado Link 

ASTM E1252 - 98(2013) "Standard Practice for General Techniques for Obtaining 

Infrared Spectra for Qualitative Analysis" 
Acceso limitado 

ISO/IEC 29142 Information technology — Print cartridge characterization — Part 1: 

General: terms, symbols, notations and cartridge characterization framework 

 

https://drive.google.com/file/d/1PT9cbJkTCn_hAepfBmMSk3ueNvMpVfQN/view  

UNE-EN ISO 3451-1:2020. Plásticos. Determinación del contenido en cenizas. Parte 1: 

Métodos generales. (ISO 3451-1:2019). 
Acceso limitado 

NTP-ISO 1043-1. Plastics and abbreviated terms-Part 1: Basic polymers and their 

special characteristics 
https://www.iso.org/standard/50590.html 

ISO 14855-1:2012 Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic 

materials under controlled composting conditions. Method by analysis of evolved carbon 

dioxide.Part 1: General method  

Acceso limitado 

ISO 14855-2:2018 Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic 

materials under controlled composting conditions. Method by analysis of evolved carbon 

dioxide. Part 2: Gravimetric measurement of carbon dioxide evolved in a laboratory-scale 

test 

Acceso limitado 

ASTM D5338 - 15(2021) Standard Test Method for Determining Aerobic Biodegradation 

of Plastic Materials Under Controlled Composting Conditions, Incorporating Thermophilic 

Temperatures 

Acceso limitado 

Wageningen Food & Biobased Research 2017..Bio-based and biodegradable plastics – 

Facts and Figures. Focus on food packaging in the Netherlands 

https://drive.google.com/file/d/1PQrTMVoN4S3PXGd4-

dGyY8LgQz_L672h/view?usp=sharing 

Analytical Methods for Polymer Characterization. ISBN 9780367572358. https://drive.google.com/file/d/1JUyfeaxYQiErWzrH9gm6-LGL8Gp9Tkyw/view 

Drzeżdżon, Joanna; Jacewicz, Dagmara; Sielicka, Alicja; Chmurzyński, Lech (2018). 

Characterization of polymers based on differential scanning calorimetry based 

techniques. TrAC Trends in Analytical Chemistry, (), S0165993618303832–. 

doi:10.1016/j.trac.2018.10.037  

https://drive.google.com/file/d/1uUEQgBbpv493Y1qiIj85NkUIixVvaxMG/view 

Qu, J. P., Xian, G. M., & Zeng, B. Q. (2008). An effective on-line polymer characterization 

technique by using SALS image processing software and wavelet analysis. Journal of 

Automated Methods and Management in Chemistry, 2008. 

https://doi.org/10.1155/2008/838412 

https://downloads.hindawi.com/journals/jamc/2008/838412.pdf  

van den Oever, M., Molenveld, K., van der Zee, M., & Bos, H. (2017). Bio-based and https://drive.google.com/file/d/1PQrTMVoN4S3PXGd4-

https://drive.google.com/file/d/1PT9cbJkTCn_hAepfBmMSk3ueNvMpVfQN/view
https://www.iso.org/standard/50590.html
https://drive.google.com/file/d/1PQrTMVoN4S3PXGd4-dGyY8LgQz_L672h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PQrTMVoN4S3PXGd4-dGyY8LgQz_L672h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JUyfeaxYQiErWzrH9gm6-LGL8Gp9Tkyw/view
http://sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165993618303832
https://doi.org/10.1155/2008/838412
https://downloads.hindawi.com/journals/jamc/2008/838412.pdf
https://drive.google.com/file/d/1PQrTMVoN4S3PXGd4-dGyY8LgQz_L672h/view?usp=sharing
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Documento utilizado Link 

biodegradable plastics : facts and figures : focus on food packaging in the Netherlands. 

(Wageningen Food & Biobased Research; No. 1722). Wageningen Food & Biobased 

Research. https://doi.org/10.18174/408350 

dGyY8LgQz_L672h/view?usp=sharing 

Wageningen Food & Biobased Research 2017..Bio-based and biodegradable plastics – 

Facts and Figures. Focus on food packaging in the Netherlands 

https://drive.google.com/file/d/1PQrTMVoN4S3PXGd4-

dGyY8LgQz_L672h/view?usp=sharing 

Ellen MacArthur Foundation. (2019). Oxo-Degradable Plastic Packaging Is Not a Solution 

To Plastic Pollution ,. New Plastics Economy, 1–9.  
https://drive.google.com/file/d/1o3SU5ertPqr3Zlh9Sd2jgHiF7aobvzcx/view 

Koch, K. (2015). Calculating the technical degree of degradation of the volatile solids in 

continuously operated bioreactors. Biomass and energy 
https://drive.google.com/file/d/1xV1omQbeudt3x3IhHtajivWv6dKfXQRL/view 

Norma UNE-EN 13432:2000. Envases y embalajes. Requisitos de los envases y 

embalajes valorizables mediante compostaje y biodegradación. Programa de ensayo y 

criterios de evaluación para la aceptación del envase o embalaje. 

Acceso limitado 

Ki-Cheol et al. (2008). Levels of heavy metals in candy packages and candies likely to be 

consumed by small children. Food Research International 

https://drive.google.com/file/d/1GgA7IEMUfUdQf2qDBlPKANeJ7BXqZEWf/view?usp=s

haring 

Turner, A & Filella, M. (2021). Hazardous metal additives in plastics and their 

environmental impacts. Environment International 

https://drive.google.com/file/d/17OHh4kGdD1I8nkrQ5-JEU5BCpnh1P-

GZ/view?usp=sharing 

Cherif, M; et al. (2017). Characterization of plastic packaging additives: Food contact, 

stability and toxicity. Arabian Journal of chemistry 

https://drive.google.com/file/d/1by-

O7JiwoSj31b0h28ml_xHJL1jOdFGd/view?usp=sharing 

Chinaglia, S; Tosin, M & Degli-Innocenti, F. (2018). Biodegradation rate of biodegradable 

plastics at a molecular level. Polymer Degradation and Stability 

https://drive.google.com/file/d/1vFjE03F5D5cTXT6taQtL3H-lnGo-

DZul/view?usp=sharing 

Klien, S; Kreutzbruck, M & Bonten, C. (2020). Review on the biological degradation of 

polymers in various environments. Material  

https://drive.google.com/file/d/1Q3SK0y4nmHLqnJ9kSyMeRPXBZ7v84uWo/view?usp=

sharing 

Polman, E; et al. (2021). Comparison of the aerobic biodegradation of biopolymers and 

the corresponding bioplastics: A review. Science of the total environment 753 
https://drive.google.com/file/d/1o28oKDOfZjNyqSGhIT6ID5HGMJHehCHA/view 

European Environment Agency. (2020). Biodegradable and compostable plastics: 

challenges and opportunities Key messages What are the challenges ? European 

Environment Agency, 1–12.  

https://drive.google.com/file/d/1CEnwOjDMH9wSpDQzqimrYCv77CAOZogF/view 

Meena, A; et al. (2021). Aerobic composting versus anaerobic composting: Comparison 

and differences. Food and Scientific reports 
https://drive.google.com/file/d/1RtVgnC7FvLWzs8r-HpNPvLtO_oNxloD5/view  

Condrea Rineanu, G. (2016). Definición de la metodología del test de biodegradabilidad 

bajo condiciones aerobias. 87. 

https://drive.google.com/file/d/12dxlFphq_nlwJ5CPsACaZQc6v6WQMav3/view?usp=sh

aring 

https://doi.org/10.18174/408350
https://drive.google.com/file/d/1PQrTMVoN4S3PXGd4-dGyY8LgQz_L672h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PQrTMVoN4S3PXGd4-dGyY8LgQz_L672h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PQrTMVoN4S3PXGd4-dGyY8LgQz_L672h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o3SU5ertPqr3Zlh9Sd2jgHiF7aobvzcx/view
https://drive.google.com/file/d/1xV1omQbeudt3x3IhHtajivWv6dKfXQRL/view
https://drive.google.com/file/d/1GgA7IEMUfUdQf2qDBlPKANeJ7BXqZEWf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GgA7IEMUfUdQf2qDBlPKANeJ7BXqZEWf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17OHh4kGdD1I8nkrQ5-JEU5BCpnh1P-GZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17OHh4kGdD1I8nkrQ5-JEU5BCpnh1P-GZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1by-O7JiwoSj31b0h28ml_xHJL1jOdFGd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1by-O7JiwoSj31b0h28ml_xHJL1jOdFGd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vFjE03F5D5cTXT6taQtL3H-lnGo-DZul/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vFjE03F5D5cTXT6taQtL3H-lnGo-DZul/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q3SK0y4nmHLqnJ9kSyMeRPXBZ7v84uWo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q3SK0y4nmHLqnJ9kSyMeRPXBZ7v84uWo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o28oKDOfZjNyqSGhIT6ID5HGMJHehCHA/view
https://drive.google.com/file/d/1CEnwOjDMH9wSpDQzqimrYCv77CAOZogF/view
https://drive.google.com/file/d/1RtVgnC7FvLWzs8r-HpNPvLtO_oNxloD5/view
https://drive.google.com/file/d/12dxlFphq_nlwJ5CPsACaZQc6v6WQMav3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12dxlFphq_nlwJ5CPsACaZQc6v6WQMav3/view?usp=sharing
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Documento utilizado Link 

Acosta, Y & Obaya, M. (2005). La digestión anaerobia. Aspectos teóricos. Parte I. 

ICIDCA 

https://drive.google.com/file/d/105KALfWejSFbRXkqGcCVPWvwfxbdi3NO/view?usp=sh

aring 

Norma UNE-EN 13432:2001. Envases y embalajes valorizables mediante compostaje y 

biodegradación. Programa de ensayo y criterios de evaluación para la aceptación final 

del envase o embalaje 

Acceso limitado 

Ley N°29571. 2010. Código de protección y defensa al consumidor https://drive.google.com/file/d/1w_1-1RTimumBnI6pPAgwuV4GB09WMHFI/view 

NTP-ISO 14021:2016 Etiquetas y declaraciones ambientales - Afirmaciones ambientales 

autodeclaradas(Etiquetado ambiental tipo II) 
https://drive.google.com/file/d/1aRodpAlZeS-w_O8Af25lTDNjSWvtexCJ/view 

UNEP. (2020). Can I recycle this?: A global mapping and assessment of standards, 

labels and claims on plastic packaging 
https://drive.google.com/file/d/1ihe7Wnc59_e1OQhOEiuahpYwEOv5axrc/view 

GB 18006:2008. National requirement of disposable plastic tableware. National Standard 

of the People’s Republic of China 
https://drive.google.com/file/d/1UsJCsAH0RHKZEVQ3dMzAjPf8IqbUdsZS/view 

UNEP. (2020). Can I recycle this?: A global mapping and assessment of standards, 

labels and claims on plastic packagind 
https://drive.google.com/file/d/1ihe7Wnc59_e1OQhOEiuahpYwEOv5axrc/view 

Michigan Department of Environment, Great Lakes and Energy.(2019). Recycling 101. 

Learn the basics 
https://drive.google.com/file/d/1KUSt_vYxgFWHxuibgTFKHLyGIgBob_Co/view 

UNE 53928:2020. Plásticos. Vajilla de plástico reutilizable para uso alimentario. 

Definición y método de ensayo. 
https://drive.google.com/file/d/1w_1-1RTimumBnI6pPAgwuV4GB09WMHFI/view 

DIN Certco certification 

 

 

http://www.dincertco.tuv.com/search/companies_with_product?locale=de&title_id=85 

 

 

Vincotte-OKCompost certification http://www.okcompost.be/en/certified-products/ 

BPI. (2021). BPI Commercial Compostability Certification Scheme-2.2.Compostable 

products, resins and intermediates according to ASTM D6400 and ASTM D6868.  

https://www.bpiworld.org/Resources/Documents/BPI%20Certification%20Process%20V

5%20May%2012.pdf 

TUV Austria. (n.d). EN 13432, Seedling & OK compost INDUSTRIAL. Information 

Document 432 

 

 

https://www.tuv-at.be/fileadmin/user_upload/docs/download-documents/ID/ID-

432_FAQ_OKI_vs_SEE_EN.pdf 

 

  

TUV Austria. (n.d). OK compost INDUSTRIAL & similar standards. Information Document 

411 

https://www.tuv-at.be/fileadmin/user_upload/docs/download-documents/ID/ID-

411_OKI_and_similar_standards_EN.pdf 

ALPAGRO Packaging. (2021). Certificates https://www.alpagro.be/en/support/certificates/ 

https://drive.google.com/file/d/105KALfWejSFbRXkqGcCVPWvwfxbdi3NO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/105KALfWejSFbRXkqGcCVPWvwfxbdi3NO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w_1-1RTimumBnI6pPAgwuV4GB09WMHFI/view
https://drive.google.com/file/d/1aRodpAlZeS-w_O8Af25lTDNjSWvtexCJ/view
https://drive.google.com/file/d/1ihe7Wnc59_e1OQhOEiuahpYwEOv5axrc/view
https://drive.google.com/file/d/1UsJCsAH0RHKZEVQ3dMzAjPf8IqbUdsZS/view
https://drive.google.com/file/d/1ihe7Wnc59_e1OQhOEiuahpYwEOv5axrc/view
https://drive.google.com/file/d/1KUSt_vYxgFWHxuibgTFKHLyGIgBob_Co/view
https://drive.google.com/file/d/1w_1-1RTimumBnI6pPAgwuV4GB09WMHFI/view
http://www.dincertco.tuv.com/search/companies_with_product?locale=de&title_id=85
https://www.bpiworld.org/BPI-certification-process
https://www.bpiworld.org/BPI-certification-process
https://www.tuv-at.be/fileadmin/user_upload/docs/download-documents/ID/ID-432_FAQ_OKI_vs_SEE_EN.pdf
https://www.tuv-at.be/fileadmin/user_upload/docs/download-documents/ID/ID-432_FAQ_OKI_vs_SEE_EN.pdf
https://www.tuv-at.be/fileadmin/user_upload/docs/download-documents/ID/ID-432_FAQ_OKI_vs_SEE_EN.pdf
https://www.tuv-at.be/fileadmin/user_upload/docs/download-documents/ID/ID-432_FAQ_OKI_vs_SEE_EN.pdf
https://www.tuv-at.be/fileadmin/user_upload/docs/download-documents/ID/ID-411_OKI_and_similar_standards_EN.pdf
https://www.tuv-at.be/fileadmin/user_upload/docs/download-documents/ID/ID-411_OKI_and_similar_standards_EN.pdf
https://www.alpagro.be/en/support/certificates/
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Documento utilizado Link 

European Bioplastics. (2020). Certification Scheme: Products made of compostable 

materials 

https://docs.european-

bioplastics.org/publications/EUBP_Seedling_Certification_Scheme_2020.pdf 

 

  

TUV Austria. (2022). OK compost INDUSTRIAL:Initial acceptance tests: PROGRAM 1 

OK 

https://www.tuv-at.be/fileadmin/user_upload/docs/download-documents/CS/CS-OK01-

EN_OK_compost_INDUSTRIAL.pdf 

TUV Austria.(n.d.). OK compost & Seedling https://www.tuv-at.be/es/green-marks/certificaciones/ok-compost-seedling/ 

TUV Austria. (2021). OK compost, OK biodegradable, OK biobased, Seedling and NEN 

bio-based Conformity Marks. General Production Certification Rules 

https://www.tuv-at.be/fileadmin/user_upload/docs/download-

documents/GEN/RegCert_TABE_EN.pdf  

Iwata, T. (2015). Biodegradable and bio-based polymers: Future Prospects of Eco-

friendly Plastics. Angewandte Chemie 

https://drive.google.com/file/d/1UeHU4t0Vs_nzKW-

A17Z8d43dN8Scuzmd/view?usp=sharing 

Kjeldsen, A., Price, M., Lilley, C., Guzniczak, E., & Archer, I. (2019). A Review of 

Standards for Biodegradable Plastics. Industrial Biotechnology Innovation Centre 

(IBioIC). UK Govermment. 

https://drive.google.com/file/d/1JUjp6Vi4V3uB3NVlvermqx2UO9_bKJCk/view?usp=shar

ing 

Comisión Europea. (2016). Reglamento 201 2016/1416 de la Comisión de 24 de agosto 

de 2016 que modifica que modifica y corrige el Reglamento N° 10/2011 sobre materiales 

y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos.  

https://www.boe.es/doue/2016/230/L00022-00042.pdf 

Reglamento UE No 10/2011 De la Comisión de 14 de enero de 2011 sobre materiales y 

objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos 
https://drive.google.com/file/d/1o_UZTJVQ4c4VbX_41rn7oSobCNliz9oh/view 

Reglamento (UE) 2020/1245 de la Comisión del 2 de septiembre de 2020 por el que se 

modifica y corrige el Reglamento (UE)10/2011. 
https://drive.google.com/file/d/1T6xnrMDTsJ7sSN114PNmR0iSRJIOuXzH/view 

CEIL (2019), como se citó en “Schlachter, C. (2019). Is it time to ban single-use plastic? 

A look at microplastic in our food and water supply. (2019)” 

https://drive.google.com/file/d/1IK0CxHJ9x8RtfLevsNzM6U5kYRyn28ae/view 

 

 

Halden, R. (2010). Plastics and Health Risks. Annual Reviews of Public Health 

 

https://drive.google.com/file/d/1wrFoGRWrtUq88aLAPJPw1RINPJX7Xz1y/view?usp=sh

aring 

 

Barraza, L.(2012). A new approach for regulating Bisphenol A for the protection of the 

Public’s Health 

 

https://drive.google.com/file/d/1R1l32t7Lk0mN2w_Styv8HgJu3idY5-Oy/view 

https://docs.european-bioplastics.org/publications/EUBP_Seedling_Certification_Scheme_2020.pdf
https://docs.european-bioplastics.org/publications/EUBP_Seedling_Certification_Scheme_2020.pdf
https://docs.european-bioplastics.org/publications/EUBP_Seedling_Certification_Scheme_2020.pdf
https://docs.european-bioplastics.org/publications/EUBP_Seedling_Certification_Scheme_2020.pdf
https://www.tuv-at.be/fileadmin/user_upload/docs/download-documents/CS/CS-OK01-EN_OK_compost_INDUSTRIAL.pdf
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