
Productos químicos peligrosos en envases de
alimentos - una amenaza a la salud humana

Los productos químicos en envases de alimentos migran
fácilmente a la comida y a las bebidas que consumimos
Los productos químicos pueden filtrarse de los embalajes hacia los alimentos y bebidas
en el envase.Materiales como el vidrio, el acero inoxidable, y la cerámica son conocidos
comomaterialesmás (inertes) estables, debido a su estructura química - en otras
palabras, �enenmenos probabilidades de permi�r que productos
químicos se traspasen a los alimentos. Al contrario, el plás�co, el
papel y el cartón sonmateriales no inertes, lo que significa que los
productos químicos pueden filtrarse conmayor facilidad del envase
al alimento.

Lamayoría de los embalajes de plás�co, papel y cartón son de solo un
uso, y corresponden amás del 70% de las ventas de envases de plás�co para
alimentos a nivelmundial (comparado con el vidrio que representa alrededor del 10%
de la cuota delmercado). Lamanera en la que se envasan y distribuyen los alimentos en la
actualidad es derrochadora y perjudicial para elmedio ambiente, y es también una amenaza para
nuestra salud.

La mayoría de estos productos químicos son
peligrosos para la salud humana
Más de 4.000 productos químicos podrían estar presentes en
embalajes plás�cos. Entre aquellos, 906 fueron iden�ficados como
probablemente presentes en los embalajes de plás�co, y de esos, 68
productos químicos fueron iden�ficados como peligrosos para el
medio ambiente,mientras que 63 lo hicieron como peligrosos para
la salud humana.

Estos productos químicos pueden afectar el sistema nervioso,
endocrino, e inmune.Muchos de los productos químicos
autorizados para entrar en contacto con la comida—incluyendo los
envases para alimentos—causan cáncer y otras enfermedades, o
interfieren con la reproducción y el desarrollo.Muchosmás

productos químicos que entran en contacto con alimentos pueden ser
tóxicos, pero todavía no han sido analizados

adecuadamente para comprobar su toxicidad.

Los envases de alimentos contienen muchos productos químicos
En la fabricación demateriales que entran en contacto con alimentos (MCAs), se usan 12.000 productos
químicos. Estosmateriales y productos entran en contacto con nuestros alimentos, como los contenedores para
almacenaje, equipos de fábricas, utensilios de cocina, y los envases de alimentos.

Muchos de estos productos químicos se usan como adi�vos en embalajes plás�cos para proveer la flexibilidad,
coloración, rellenos, y durabilidad contra el calor y la luz solar.Muchos productos químicos, al igual que �ntas y
colorantes se u�lizan también en la producción de papel, fibras, ymaterialesmixtos de embalajes de comida.
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Los marcos regulatorios actuales no
protegen nuestra salud
Los consumidores en general con�an en que las
regulaciones gubernamentales losman�enen a
salvo. Sin embargo, las regulaciones para los
envases de comida de plás�co fallan en proteger
nuestra salud, notablemente debido a falta de información, de
transparencia, y de la trazabilidad de los productos químicos de
los envases. Losmismos gestores de residuos y los recicladores
muchas veces no �enen información sobre los residuos que ellos
manejan y la seguridad de losmateriales reciclados que después
se usan en envases de alimentos.

Bajo el programa regulatorio de Estados Unidos, solo un 25%de
losmateriales que entran en contacto con los alimentos han sido
analizados. La industria efectúa análisis de riesgos a la salud sin
supervisión gubernamental y sin los datos adecuados acerca de
la toxicidad para los humanos o sobre los niveles de exposición.
Las regulaciones no consideran apropiadamente los efectos de
bajos niveles de exposición en la salud humana, especialmente
en niños y comunidades vulnerables.

En la Unión Europea, sólo se analiza una parte de losmateriales
que entran en contacto con alimentos y la legislación al respecto
es obsoleta e insuficientes para proteger la salud humana
adecuadamente. Sin embargo, un reciente anuncio de la Unión
Europea para revisar la legislación presenta una oportunidad
para cambiar esta situación.
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Soluciones - Hacia embalajes
seguros y reutilizables
En general, materiales inertes como vidrio, cerámica y
acero inoxidable, se usan generalmente
en embalajes de alimentos y vajilla,
mientras quemateriales no inertes como
plás�co, papel y cartón, suelen usarse
envases de solo un uso, en sumayoría en
estructuras de varias capas.

Las autoridades reguladoras deben actuar
para asegurar que todos los envases de alimentos son
seguros, especialmentemediante el establecimiento
de un fuerte análisis del riesgo de losmateriales que
entran en contacto con alimentos, exigiendo
trazabilidad y transparencia, y eliminando
gradualmente los productos químicos peligrosos.

Hasta que se implementen regulacionesmás estrictas
con respecto a la seguridad de los envases, la opción
más segura, si es disponible, son los envases
reu�lizables hechos demateriales inertes (o evitar
todos los envases si es posible). ¡Reducir y reu�lizar
envases también es bueno para elmedio ambiente!

Hay inicia�vas prosperando en todomundo que
proveen alterna�vas a los plás�cos de solo un uso y
que apoyan la transición hacia envases reu�lizables y
seguros.
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El Proyecto

EXPONIENDO LOS RIESGOS A LA SALUD
DEBIDO AL PLÁSTICO + ENVASES DE COMIDA


