
Manual del Activista Sin Saberlo

Cómo evitar los 
plásticos de un solo 
uso.

Descubre más en 
IKEA.es/Catalunya

https://www.ikea.com/es/es/stores/activistas-ikeacatalunya-pubdf8eec10
https://www.ikea.com/es/es/stores/selecciona-tu-tienda-en-cataluna-pub48fb616d


Manual del 
Activista Sin Saberlo

Si eres de los que te enfadas cuando tiran las botellas 
de plástico al cubo del resto y de los que le dicen que no 
a la bolsa de plástico en el súper, te estamos buscando: 
eres un Activista Sin Saberlo.

Con este manual queremos ayudarte a tener un estilo 
de vida con menos plástico de un solo uso y hacer del 
planeta un hogar mejor.

#ActivistaSinSaberlo #ActivistaPlastico

Pequeños 
cambios con un 

gran impacto



Únete al movimiento, 
tira menos plástico. 

Seguro que como Activista Sin Saberlo ya reciclas los envases de 
plástico en tu casa e incluso, te llevas las manos a la cabeza cada vez 
que ves como tu cubo del plástico no para de llenarse.

Es hora de avanzar y utilizar menos plásticos de un solo uso para 
tirar menos residuos. ¡Empecemos!

Activistas 
Sin Saberlo

Paso 1: 
Concienciación 

sobre el problema

Paso 3: 
Implementar 

cambios para ser 
más sostenible

Paso 2: 
Reflexionar sobre tus 
hábitos diarios

Paso 4: 
Compartir y divulgar 

nuestra causa



Paso 1
Concienciación sobre el problema
Aprende cuál es el verdadero problema y qué efectos negativos 
provoca el plástico en nuestro planeta.

78M
de toneladas suman 
el total de envases de 
plástico que se generan 
en el mundo. 

14%
de los plásticos son 
reciclados de media 
en nuestro planeta.

45%
es la media de lo que se 
reciclan los plásticos en 
España.

2025
se calcula que en 2025, 
el mar tendrá más 
plásticos que peces 
viviendo en él.

10-20
años es lo que tarda 
aprox. en descomponerse 
una bolsa de plástico.

40%
del plástico desechado 
acaba en los vertederos 
de todo el planeta...

32%
Dispersados por la 
naturaleza, incluidos 
los océanos.

El uso de plástico se ha convertido en uno 
de los retos más desafiantes de nuestros 
tiempos. 

Como Activista, puedes contribuir con tus 
actos diarios, pero también concienciando 
a las personas de tu entorno.



¿Cuánta cantidad crees que podrías evitar?

Te proponemos un ejercicio para reflexionar y darte cuenta 
de todas aquellas pequeñas cosas que puedes cambiar y que 
contribuyen a mejorar el planeta. 

Paso 2
Reflexiona sobre tus hábitos
Piensa en todas las rutinas que realizas en tu día a día 
e identifica aquellas que puedes cambiar.

86kg de envases de plástico es lo que 
generas en tu casa a lo largo del 
año.  
*(Media para cada hogar en España)

En tu cocina...
¿Cómo organizas y almacenas 
los alimentos? ¿Tienes un 
espacio para reciclar?

Utilizar recipientes es un buen truco 
para mantener tu despensa 
más ordenada y evitar acumular 
envases de plástico.

Dedicar un espacio para reciclar tus 
residuos es imprescindible para todo 
#ActivistaSinSaberlo. 
Cuanto menos plástico tires, ¡menos 
espacio necesitarás!



En tu basura...
¿Cuántas veces la tiro 
semanalmente? 
¿Qué cosas consumo? 

Analiza lo que tiras y verás 
lo que consumes. 

Calcula en qué área del hogar 
usas más plástico desechable y 
qué cambios podemos realizar 
para mejorar.

Fuera de casa...
¿Usas productos desechables? 
¿Puedo prescindir de ellos o 
sustituirlos por reutilizables?

El planeta necesita que le 
digamos NO al “usar y tirar”.

Los cubiertos y las vajillas 
reutilizables o las botellas y las 
tazas transportables son opciones 
que deberías considerar.

En el baño...
¿Son necesarios los envases 
para todos tus productos? 
¿Puedo simplificar? 

Pásate a las opciones a granel 
y reutiliza tus botes o usa jabón 
sólido para reducir envases.

Comprar a granel es una de las 
claves para evitar el plástico de 
un solo uso. 

¡Te sorprenderías de la cantidad 
de envases que podemos evitar!  

En la compra...
¿Qué es lo que compras?
¿Cómo lo compras? ¿Qué tipo 
de establecimiento es? ¿De qué 
está hecho?



Utiliza envases reutilizables 
para hacer tus compras.

¡No puede faltar 
en tu cocina!

Los táperes de la familia 
PRUTA son muy ligeros y 
versátiles, ideales para ir a 
la frutería y evitar las bolsas 
desechables.  

Las bolsas ISTAD son nuestra 
opción multiusos: las puedes 
reutilizar tantas veces como 
quieras y tienen un montón 
de funciones.

Los táperes IKEA 365+ con tapa 
de cierre hermético te permiten 
ir a la pescadería y carnicería 
y ahorrarte las bandejas de 
poliestireno.  

Si no quieres saber nada más del film 
transparente, pásate a las campanas de 
alimentos ÖVERMÄTT. 

Mantienen tus alimentos bien conservados 
y puedes reutilizarlas siempre que lo 
necesites.  

Paso 3
Implementar cambios

¿Quién dice que ser sostenible no es asequible? 
¡Nosotros vamos a desmentirlo! Te proponemos algunas 
soluciones para que puedas hacer cambios en tu hogar 
de una forma fácil y por muy poco dinero. 

https://www.ikea.com/es/es/search/products/?q=pruta
https://www.ikea.com/es/es/search/products/?q=istad
https://www.ikea.com/es/es/search/products/?q=ikea%20365%2B%20tuppers
https://www.ikea.com/es/es/search/products/?q=ikea%20365%2B%20tuppers
https://www.ikea.com/es/es/p/overmatt-campana-alimentos-juego-3-silicona-multicolor-80417311/
https://www.ikea.com/es/es/p/overmatt-campana-alimentos-juego-3-silicona-multicolor-80417311/


Ve con tus bolsas KUNGSFORS 
a tu supermercado habitual 
y llévate a casa las hortalizas 
y frutas libres de plástico.

Lleva siempre encima una bolsa 
SKYNKE. Son plegables y las 
puedes llevar cómodamente 
en tu bolso o mochila para 
cualquier imprevisto.  

Olvídate de cargar con mil 
y una bolsas... Pásate al carro 
de la compra KNALLA.

“¡OHH he olvidado mi bolsa, ponme 
una de plástico!” 
Es hora de terminar con esta frase 
en nuestro vocabulario.

La tapa de silicona ÖVERMÄTT 
crea un efecto vacío que nos ayuda 
a conservar la comida fresca durante 
más tiempo. 

Imagínate la cantidad de 
rollos de film que puedes 
ahorrarte con ellas. 

Compra a granel y almacénalo 
con la superfamilia de botes KORKEN. 

Son herméticos y al ser de cristal 
transparente puedes diferenciar lo que 

contienen en un pispás. 

Mantén organizada la 
despensa sabiendo todo lo 

que tienes a simple vista.

https://www.ikea.com/es/es/p/kungsfors-bolsa-red-juego-2-natural-20372834/
https://www.ikea.com/es/es/search/products/?q=SKYNKE
https://www.ikea.com/es/es/p/knalla-carrito-compra-negro-90282335/
https://www.ikea.com/es/es/p/overmatt-campana-alimentos-j2-silicona-azul-claro-70461936/
https://www.ikea.com/es/es/p/overmatt-campana-alimentos-j2-silicona-azul-claro-70461936/
https://www.ikea.com/es/es/search/products/?q=bote%20korken
https://www.ikea.com/es/es/search/products/?q=bote%20korken


Lleva siempre contigo la 
botella IKEA 365+ y olvídate 
de los vasos y las botellas 
desechables. 

Los termos como 
EFTERFRÅGAD van geniales 
cuando llevas la comida de 
casa o o la compras en tu lugar 
favorito.

El café take away te sabrá 
mejor su usas tu propio vaso 
reutilizable. Nuestro termo 
TROLIGTVIS es ideal.

Lo reutilizable es tendencia, 
¡marca la diferencia fuera de 
casa!

OKUVLIG ha conquistado nuestro corazón 
por siempre jamás. Estas pajitas se pueden 

usar una y otra vez ya que son de bambú 
resistente y biodegradables. 

¿Echas de menos las
pajitas de plástico? 

¡Nosotros no!

En cualquier lugar y para cualquier 
momento, las vajillas HEROISK y TALKIRA 
pueden acompañarte.

Son ligeras, resistentes, lavables y la mejor 
alternativa a los platos de usar y tirar. 

¡Tu mejor amiga si eres 
un amante de los pícnics!

https://www.ikea.com/es/es/p/ikea-365-botella-agua-gris-oscuro-20480013/
https://www.ikea.com/es/es/p/ikea-365-botella-agua-gris-oscuro-20480013/
https://www.ikea.com/es/es/p/efterfragad-recipiente-isotermico-ac-inox-40288354/
https://www.ikea.com/es/es/search/products/?q=TROLIGTVIS
https://www.ikea.com/es/es/p/okuvlig-pajitas-cepillo-limpieza-bambu-palmera-00460619/
https://www.ikea.com/es/es/search/products/?q=HEROISK


Con nuestras jaboneras 
EKOLN, DRAGAN o TISKEN, 
podrás usar jabón sólido y 
mantenerlo seco en el baño.

Las cajitas de baño 
GODMORGON, SAXBORGA o 
BROGRUND son ideales para 
utilizar jabones y champús a 
granel, 100% libres de plástico.

Hilo dental, tampones, lentillas 
y palillos tienen un destino 
común: nuestros cubos de baño 
STRAPATS, VORGOD 
o BROGUND.

Reduce la entrada de plásticos en tu baño... 
Aquí tienes algunas alternativas para hacer 
esta estancia un poco más sostenible sin 
perder el orden.

Los pulverizadores reutilizables TOMAT 
ofrecen una solución perfecta para el 
almacenaje de productos de limpieza que 
compras a granel. 

También para aquellos que puedes hacer 
tú mismo con productos caseros como el 
vinagre, el limón y agua…

Utiliza productos de limpieza 
sostenibles para tu hogar.

https://www.ikea.com/es/es/search/products/?q=JABONERAS
https://www.ikea.com/es/es/search/products/?q=CAJAS%20BA%C3%91O
https://www.ikea.com/es/es/search/products/?q=PAPELERAS%20BA%C3%91O
https://www.ikea.com/es/es/p/tomat-pulverizador-plantas-blanco-40371254/


Cónoce a nuestra activista Miriam López.
Te enseñará trucos para dejar a un lado los 
plásticos de un solo uso.

Ver más »

Paso 4
¡Comparte y difunde!

Nos gustaría que más personas se sumaran al movimiento 
#ActivistaSinSaberlo para enseñar al mundo cómo, con 
pequeños gestos, podemos contribuir a la reducción 
de los plásticos de un solo uso.  

Ayúdanos compartiendo tu experiencia, aprendizajes, trucos 
y consejos con tus amigos, familiares, compañeros de trabajo... 
¡Todo vale! 

Anímalos a sumarse y recuerda usar los hashtags 
#ActivistaSinSaberlo y #ActivistaPlastico

https://www.ikea.com/es/es/stores/activistas-ikeacatalunya-pubdf8eec10


IKEA Badalona »

IKEA Gran Via »

IKEA Sabadell »

Sigue de cerca la campaña en nuestras páginas 
de Facebook:

¿Quieres saber más?

Descubre más en 
IKEA.es/Catalunya

https://www.facebook.com/IKEABadalona/
https://www.facebook.com/IKEAlhospitalet/
https://www.facebook.com/IKEASabadell/
https://www.ikea.com/es/es/stores/activistas-ikeacatalunya-pubdf8eec10
https://www.ikea.com/es/es/stores/selecciona-tu-tienda-en-cataluna-pub48fb616d

