
 

 

 
 
 

ANIPAC hace un llamado a las autoridades a reconsiderar sobre la 
prohibición de bolsas de plástico. 

 
• En países como Estados Unidos, España e Inglaterra,  la prohibición de bolsas de plástico 

ha quedado sin efecto como medida ante la pandemia de Coronavirus y se solicitó la 

prohibición de bolsas reutilizables. 

 
Con la finalidad de contribuir al freno de contagios por COVID-19, la Asociación 
Nacional de Industrias del Plástico, solicita a las autoridades reconsiderar la 
postura de prohibición sobre las bolsas de plástico y permitir los materiales de un 
solo uso para salvaguardar la salud de la población. 
 
En países como Estados Unidos, España e Inglaterra,  la prohibición de bolsas de 
plástico ha quedado sin efecto como medida ante la pandemia de Coronavirus y 
se solicitó la prohibición de bolsas reutilizables, ya que éstas, pueden albergar el 
virus y facilitar su contagio en los supermercados y farmacias. 
 
El presidente de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico, Aldimir 
Torres, dio a conocer que envió  formalmente a la Secretaria del Medio Ambiente 
una carta para conocer la postura de las autoridades en referencia al uso de 
bolsas plásticas y empaque valorizables como medida de seguridad ante la crisis 
sanitaria mundial. 
 
“Bexley, Ohio, Maine, Nueva York, Bexley, y otros países europeos como España 
e Inglaterra  han adoptado esta medida para promover, asegurar el resguardo y 
protección de la población. Por lo que hoy hacemos un llamado a las autoridades 
para que reconozcan el papel fundamental que el plástico juega en el cuidado de 
la salud y se pueda utilizar también en nuestro país las bolsas de plástico y 
artículos desechables, para disminuir el riesgo de contagios de Coronavirus”, 
explicó el dirigente. 
 
Resaltó que varias cadenas de comida rápida en todo el globo terráqueo 
suspendieron el uso de vasos, tazas, platos y cualquier utensilio reutilizable para 
sustituirlo por utensilios desechables y evitar así la propagación de micro 
organismos que puedan afectar la salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 “En estos momentos este tipo de productos es la mejor alternativa sanitaria para  
el manejo y consumo de alimentos, cuando es la compra en restaurantes, 
supermercados o  pedidos a domicilio. Ya que al utilizar y desechar un producto, 
se evita el contacto con virus y bacterias. Igualmente las bolsas reutilizables 
pueden transportar virus y bacterias, esparcirlas por un supermercado, ya que se 
pueden mantener vivo el virus en superficies por hasta tres días, y una vez que lo 
usa el consumidor llevarlo a casa ya que no se tiene el hábito de lavarlas”, finalizó. 
 
 
 

 


