
Obligatoriedad de uso de plásticos 
Oxo Biodegradable 

Emiratos Arabes Unidos – Arabia Saudita – Pakistan – etc. 
Legislación obligatoria para el uso de plásticos Oxo Biodegradable 

 
Países a la vanguardia en legislar para el plástico más inteligente    

Emiratos Arabes 
 
 

EUA. La Autoridad de Normalización y Metrología (ESMA) es el organismo nacional de 
normalización. Una de las principales funciones de la ESMA es emitir normas nacionales y 
recomendar al Consejo de Ministros para su aprobación como EAU Reglamento Técnico. 
ESMA • GT. 
1, Un comité de expertos.- llevó a cabo una revision exhaustiva de la literatura cientifica y de 
las instalaciones de laboratorio y producción de Symphony. A coninuación, redactó el UAE 
5009/2009 “Standard & Especificación para oxo-biodegradación de bolsas de plástico y otros 
objetos de plástico desechable”. Se trata de una norma obligatoria y productos plásticos de 
consumo que están prohibidos en los EAU a menos que sean oxobiodegradables. El ejemplo 
de los EAU se ha seguido en Pakistán, Arabia Saudi y otros ocho paises. 

SASO – SAUDI  
Arabia -  Standart degradable Normas Técnicas 
Arabia Saudita  Productos que deben ser Oxo Biodegradables: 

EMPAQUE PRIMARIO:  
Empaque con el alimento o el producto a exportar. 
EMPAQUE SECUNDARIO: 
La bolsa o empaque que protege los productos 
empacados. 
EMPAQUE TERCIARIO: 
Films contraibles para paletizados. 
 
Como asi tambien: 
Bolsas de transporte, bolsas y paquetes de mensajería, 
bolsas por courrier, bolsas de plástico para tratamiento de 
suelos, aplicaciones agrícolas, bolsas plásticas de burbujas 
y fundas plásticas para protección de embalajes, 
envolturas plásticas de flores, bolsas para pan, nueces, 
dulces y todos los productos de panadería en contacto 
directo con los alimentos deben ser oxobiodegradable. 

 

    

 

 
Pakistán ha emitido 
recientemente la ejecución 
de sus obligaciones en 
legislación, que es pro oxo-
biodegradable  

 
Ghana acaba de públicar 
estándares en la preparación 
de la legislación a favor de 
plástico oxo-biodegradablle 

  otros países: 

Isla Mauricio Brasil Yemen Ruanda Albania Togo Jordán 
  

Entrega de marca de calidad otorgado en el año 2018 en el 
Palacio Real, Riad. Para aditivo d2w Oxo-biodegradable. 



PLASTICO INTELIGENTES DE VIDA UTIL CONTROLADA ECO RESPONSABLES NO CONTAMINANTE 
 
Legislación 
  
Muchos países se han dado cuenta de que no pueden recoger de manera realista todo el plástico que se 
fabrica y que algunos de ellos que, inevitablemente, entran en el entorno abierto y contaminan. 
 
Los gobiernos de los siguientes países han decidido no prohibir plástico, pero en su lugar han pasado 
legislación que hace obligatorio el uso de pláticos oxo-biodegradables o basado en plantas / vegetales, o 
en algunos casos, solo de plástico oxo-biodegradable. 
 
Este tipo de legislación es compatible con las industrias de fabricación de plástico locales en los países 
afectados y ayuda a asegurar los puestos de trabajo y medios de vida de miles de personas en todo el 
mundo produciendo plásticos Eco Responsables.  

  *solamente Oxo-biodegradable Plástico  **Oxo-biodegradable e Hydro-degradable Plástico 
Albania Argentina 
Brasil Benin 
Jordán Bosnia-Herzegovena 
Isla mauricio Burkina Faso 
Pakistán Croacia 
Ruanda República Democrática del  Congo Ir  Kosovo 
Arabia Saudita macedonia 
EAU Montenegro 
Yemen Serbia 

  Eslovenia 
 Sudán  
*Fábricas de plástico y propietarios de marcas no pueden exportar a estos países a menos que sus 
productos plásticos desechables contengan la tecnología oxo-biodegradable. 

 **En estos países, la legislación especifica o bien oxo degradable o tecnología hydrodegradable. 
En la práctica, oxo-biodegradable es la tecnología preferida ya que es más barata y más flexible en la 
mayoría de las aplicaciones, y puede ser reciclado.  

 


