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Todos sabemos que hay mucho plástico entrando en el medio ambiente como 
basura, y esta es la razón por la que hay tanta preocupación por el plástico. 

También sabemos que el mundo ha cambiado, y COVID nos ha enseñado que los 
envases de plástico y el equipo de protección personal son esenciales para 
protegernos de los ataques por microbios mortales. 

Tenemos que destruir los microbios antes de que entren en el cuerpo humano, y los 
científicos de mi compañía han encontrado una forma de hacer plástico para que 
destruya el 99,9% de ellos dentro de una hora de haber entrar en contacto con él. 

Los gobiernos están tratando de mejorar los sistemas de gestión de los desechos, 
pero todos saben que una gran cantidad de plástico seguirá entrando en el medio 
ambiente, del que no se puede recoger para su reciclaje, compostaje o cualquier 
otra cosa. 

Pero, ¿qué tiene de especial la basura plástica que ha hecho que la gente quiera 
restringirla? Simplemente porque puede estar tirado o flotar durante muchas 
décadas y convertirse en una carga para las generaciones futuras. 

¿Qué se puede hacer al respecto? 

Afortunadamente, los científicos que desarrollaron los plásticos descubrieron que si 
añadían un catalizador en el momento de fabricación, podían hacer que el plástico 
se convirtiera por oxidación en materiales biodegradables al final de su vida útil y 
llamaron a este proceso oxo-biodegradación. 

También descubrieron que este proceso funcionará en cualquier lugar del medio 
ambiente en presencia de oxígeno, sin necesidad de recogerlo y llevarlo a una 
instalación de compostaje. La luz solar y el calor acelerarán el proceso, pero no son 
esenciales. 

No está diseñado para biodegradarse en un vertedero, porque la biodegradación de 
cualquier cosa en condiciones anaeróbicas genera metano. 

Nuestros científicos se dieron cuenta de que esta tecnología sería muy útil para la 
protección del medio ambiente contra la contaminación plástica, y nos convencieron 
de que la lleváramos al mercado. Nos demostraron que la tecnología había sido 
validada por estudios científicos durante más de 40 años, y ha sido revalidada este 
año en la Universidad Queen Mary de Londres y en el laboratorio oceánico LOMIC 
de Francia. 

Para nuestra sorpresa, la comercialización de esta tecnología ha sido como empujar 
una roca cuesta arriba, porque ha habido una implacable campaña de relaciones 
públicas y de cabildeo en contra de ella. Nuestros oponentes ya deben haber 
gastado muchos millones en esto, hasta hoy, en vista de sus propios intereses 
comerciales, y esto ha sido muy malo para el medio ambiente. 

Los cabilderos afirman que no hay diferencia entre el plástico oxodegradable y el 
oxobiodegradable, que saben que no es así. El plástico oxo-degradable se 
fragmenta bajo la influencia del clima, pero no se biodegrada porque su peso 
molecular es demasiado alto.  Por el contrario, el peso molecular del plástico oxo-
BIOdegradable se reduce rápidamente cuando se expone al oxígeno. 



Los cabilderos solían decir que el plástico oxo contiene metales pesados y Bisfenol 
A, pero ya no lo dicen. Lo que dicen ahora es que simplemente crea microplásticos, 
(aunque la Fundación Ellen MacArthur ya no lo dice) pero los cabilderos han 
persuadido a la UE para que imponga una prohibición. 

Sin embargo, la Directiva de la UE no se aplica en el Reino Unido ni en ningún otro 
lugar fuera de la UE, y recibimos una carta el 29 de octubre de la diputada Theresa 
Villiers, que decía: 

"Soy consciente de que el plástico "oxodegradable" estará prohibido en la UE a partir 
de julio de 2021, pero me preocupa que habiendo comenzado el proceso requerido 
por REACH antes de que cualquier sustancia pueda ser prohibida, la UE no haya 
completado el proceso e impuesto la prohibición a pesar de que sus propios 
expertos (la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos) informaron que 
no están convencidos de que se formen microplásticos. 

Por lo tanto, escribo para decir que como ex Secretario de Estado para el Medio 
Ambiente no veo ninguna justificación para prohibir el plástico oxo-BIOdegradable. 
De hecho, considero muy deseable que los plásticos convencionales se hagan de 
manera que se biodegraden mucho más rápidamente si terminasen en el medio 
ambiente abierto y no permanezcan o floten durante décadas". 


