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Desde enero, pero con entrada en vigor a partir del 

1 de Julio, tras prorroga, todos los comercios y 

establecimientos españoles, incluido el sector 

hostelero, deberán cobrar entre 3 y 30 céntimos de 

euro por cada bolsa que entreguen.  

 

Todo ello es consecuencia del traslado a la 

legislación española de la Directiva 2015/720 de la 

Unión Europea para la reducción del consumo de 

plástico en sus países miembros. 

La norma se fundamenta como primera medida en 

el establecimiento, del cobro obligatorio de un 

precio por bolsa de plástico ligera y con espesor 

igual o superior a 50 micras, entregada al 

consumidor. Por lo que desde el 1 de julio todas las 

bolsas de plástico, compostables y no 

compostables, tendrán un precio que será fijado por 

el comerciante, pudiendo éste tomar como 

referencia los precios orientativos establecidos por 

la norma. 

Desde el 1 enero de 2020 se establece la prohibición 

definitiva de las bolsas de plástico ligeras que no 

sean compostables. 

Se exceptúan de la obligación del cobro y de la 

prohibición, las bolsas de plástico muy ligeras, que 

son aquellas de menos de 15 micras y definidas en 

el art. 3d. 

3d). cuyo uso permita la reducción del desperdicio 

de alimentos. 

Nueva Normativa Bolsas de 

Plástico. 

 

El decreto es aplicable a todos los comercios, 

incluida la hostelería. Si un comercio no cobrase por 

la bolsa a partir de enero, podría ser multado según 

lo dispuesto en la Ley de Residuos y en la Ley 

General para la Defensa de los Consumidores y 

Usuarios, Ley 22/2011, pudiendo llegar la multa 

hasta 900 euros. 

 La norma española establece un rango de precios 

orientativos a cobrar según el espesor y la materia de 

cada bolsa, que clasifica en cuatro grupos: 

 

1). Espesor inferior a 15 micras que no sean para 

graneles o reducción del desperdicio alimentario. 

(art. 3d) = 5 cts de euro por bolsa. 

 

2). Espesor entre 15 y 49 micras = 15 cts de euro por 

bolsa. 

 

3). Espesor igual o superior a 50 micras = 15 cts de 

euro por bolsa. 

 

4). Espesor de más de 50 micras y entre 50% y 70% 

reciclado = 10 cts de euro por bolsa. 
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Repercusión Sector Hostelero. 

Muchos restaurantes y bares ofrecen hoy en día la 

posibilidad de enviar sus productos directamente a 

los domicilios de los clientes. Obviamente todos los 

platos van envueltos dentro de bolsas de plástico 

que deberán ser repercutidas dentro de la factura que 

entreguemos al cliente. 

No obstante, existirán graduaciones en cuanto al 

cobro. Los hosteleros deben cobrar una cantidad, 

por cada bolsa de plástico que proporcionen al 

consumidor. El precio de las bolsas sí debe 

figurar en el ticket de entrega al cliente. 

 

Es obligatorio exponer al público en lugar visible 

del establecimiento, cartel informativo de 

precios de las bolsas, incluyendo referencia al Real 

Decreto nº 293/2018 de 18 de mayo y con el texto 

del cumplimiento de las obligaciones. 

 

No obstante, todas ellas (independientemente del 

peso) a partir de enero de 2020 se prohibirá la venta 

de bolsas de plástico ligeras y fragmentables, con la 

excepción de las producidas con material 

compostable. Adaptarse lo antes posible, es una 

necesidad para todos. 

Se adjunta el Real Decreto 293/2018 de bolsas de 

plástico. 

 

Nueva Normativa de Bolsas de Plástico 


