
Hábitos de consumo y objetos 
más sostenibles para actividades de montaña

CICLO DE VIDA DE LOS PLÁSTICOS

GOAL: Identi�car los objetos de un solo uso más consumidos en las actividades 
de montaña a través de encuestas y realizar un análisis del ciclo de vida para 
identi�car las alternativas más sostenibles

El principal impacto 
ambiental es debido 
a la materia prima

CONCLUSIONES

BOLSAS 
DE PLÁSTICO

ENVOLTORIO 
DE BOCADILLOS

• Para un solo uso la alternativa 
con menor impacto es la botella 
de PET.

• Para alcanzar el mismo impacto 
que una botella de un solo uso 
de PET, una botella de acero 
inoxidable debe reutilizarse 
como mínimo 15 veces y una de 
aluminio 17 veces.

• Para un solo uso la alternativa 
con menor impacto es la de r-PE.

• Para alcanzar el mismo impacto 
que una bolsa de un solo uso de 
r-PE, las bolsas de rafia de PP y 
algodón deben reutilizarse como 
mínimo 3 veces.

 

• Para un solo uso la alternativa 
con menor impacto es el film 
transparente de PE.

• Para alcanzar el mismo impacto 
que el film de PE el boc’n roll 
debe reutilizarse como mínimo 
82 veces.

BOTELLAS 
DE PLÁSTICO 

ENVASES PARA SNACKS 
DE FRUTOS SECOS

• La alternativa con menor impacto para 
un solo uso es comprar los snacks en 
bolsas individuales.

• Si se compran los snacks en un envase 
de vidrio reutilizable (130 veces) y se 
transportan a la montaña en una 
fiambrera  reutilizable de PP, el impacto es 
equivalente al de 120 bolsas de un solo uso 
y se disminuye el consumo de materia 
prima y la cantidad de de residuos 
generados que deben gestionarse.

SNACK

La mejor opción al final de la vida útil de un producto es la reutilización, 
ya que disminuye el consumo de materia prima y el número de residuos 
que deben gestionarse. Si no es posible, la mejor opción es el reciclaje 
ya que disminuye el consumo de materia prima virgen.


