
                

 

INFORMACIÓN SOBRE EL USO RESPONSABLE DE MASCARILLAS Y 

GUANTES 

Orientaciones para una recuperación sostenible 

Existe una inquietud, tanto de la sociedad como de las empresas, por no olvidar el 
aspecto medioambiental ante las nuevas medidas adoptadas para la recuperación 
económica, que también incluyen las consideraciones necesarias para la protección de 
la población frente al COVID19. 
 
Además, las empresas gestoras de aguas contaminadas, autoridades y empresas 
pertenecientes a la cadena de valor del reciclaje de residuos en nuestro país, han 
expresado su preocupación por el aumento de residuos de mascarillas y guantes 
desechados de forma incorrecta.  
 
Desde CECAM queremos contribuir a una recuperación sostenible proponiendo una 
serie de medidas que pueden adoptar las empresas para la protección de sus plantillas 
frente al COVID19 y la ciudadanía, teniendo en cuenta el aspecto medioambiental en 
este planteamiento.  
 

- Fomentar la fabricación y uso de mascarillas higiénicas reutilizables, 
reduciendo así el consumo de las mascarillas desechables. 
 

- Reducir la utilización de guantes de un solo, tener en cuenta que su 
utilización solo está aconsejada en circunstancias muy concretas, siendo en 
general preferible no emplearlos y ser rigurosos con las medidas de higiene 
(lavado frecuente de manos, no llevar las manos a la cara…). 
 

- Para todos los establecimientos con atención al público y al objeto de reducir 
la propagación del virus y a la vez de reducir el consumo de guantes, sería 
adecuado que los establecimientos dispusieran de soluciones alcohólicas o 
geles de desinfección, que deberían usar los clientes a la entrada y a la salida 
de los mismos. Ello haría innecesario el uso de guantes o al menos limitar su 
consumo a las áreas de autoservicio como venía haciéndose antes de la 
crisis. 
 

- En el ámbito de la hostelería debe evitarse el uso de vajillas desechables, 
especialmente de plástico, habida cuenta del tiempo de permanencia del virus 
en ese tipo de superficie; se debe seguir apostando por vajillas reutilizables, 
en la medida de lo posible, como viene siendo habitual por este sector, que 
deberán lavarse preferiblemente mediante lavavajillas o, en su defecto, a mano 
adecuadamente, con agua caliente y, si se estima oportuno, haciendo uso de 
desinfectantes. 
 

- Se debe continuar fomentando el empleo de las bolsas reutilizables en 
sustitución de las bolsas de un solo uso, a fin de minimizar la cantidad de bolsas 
manipuladas y desechadas. Dichas bolsas reutilizables se pueden desinfectar 
y/o lavar en casa. 
 



- NO SE DEBEN ABANDONAR LOS RESIDUOS EN EL MEDIO AMBIENTE, 
especialmente y en la actualidad mascarillas y guantes y otros equipos de 
protección personal, que deberán depositarse en la fracción resto 
domiciliaria: 
 

o Arrojar toallitas húmedas, guantes o mascarillas por el inodoro atasca 
los sistemas de saneamiento y las estaciones depuradoras de aguas 
residuales. 

o Si se utilizan guantes para ir a hacer la compra NO se deben tirar en la 
calle. Su lugar es la papelera o esperar a llegar a casa para tirarlos a la 
basura (contenedor gris), NUNCA a un cubo de reciclaje.  


