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Eliminación de las botellas de plástico   
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1. ¿Por qué se ha tomado esta decisión?  

Se ha tomado esta decisión para dar un paso adelante en la mejora de la sostenibilidad 

en los campus y reducir el impacto de las botellas de plástico. Grandes universidades 

europeas y norteamericanas han eliminado ya el plástico de sus campus. 

 

2. ¿Quién ha tomado esta decisión?  

La decisión se ha tomado desde el Comité Ejecutivo de ESADE.  

 

3. ¿Qué ventajas tiene? 

El plástico es muy contaminante, y evitando su uso ayudamos a proteger el planeta. Se 

calcula que una botella tarda más de 700 años en desintegrarse. 

 

4. ¿Qué inconvenientes tiene? 

El mayor inconveniente será la imposibilidad de comprar botellines para llevar a las 

aulas y despachos. Hará falta un cambio de hábitos y acostumbrarnos a tener una 

botella de cristal o cantimplora de metal y acudir a la fuente a rellenar la botella de 

agua y/o beber directamente de las fuentes. 
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5. El precio del menú seguirá siendo el mismo, ¿por qué? 

 

El precio del menú sigue siendo el mismo porque sigue incluyendo la bebida, sea el 

agua de las fuentes o, alternativamente, una bebida en envase de cristal. 

 
6. ¿Por qué no se eliminan también las botellas en otros campus? 

 

La primera fase se iniciará en el Campus de St. Cugat. Una vez se haya podido valorar el 

resultado de la iniciativa y se puedan acometer las inversiones necesarias, se 

extenderá también a los campus de Barcelona y Madrid. 

 
7. ¿Cómo nos aseguramos de que la calidad del agua es buena? 

 

Las fuentes EZ H20 instaladas en los campus tienen un filtro que reduce el cloro y las 

partículas de plomo. También mejora su sabor y olor. Igualmente, el agua del grifo es 

totalmente segura y saludable. 

 
8. ¿Por qué no se eliminan también otros elementos de plástico? 

El objetivo es eliminar todos los elementos de plástico de un solo uso de forma 

progresiva. Dejar de utilizarlos es una buena forma de erradicarlos. De todas formas, 

es importante saber que existen algunas normativas del Ministerio de Sanidad que no 

nos permiten cambiar los envases. Por ejemplo, la fruta y las ensaladas para llevar 

tienen que servirse en envases de plástico (y no de cartón). 

 
9. ¿Por qué se recomienda el uso de bidones? 

 

El uso de bidones es muy práctico porque se pueden llenar de forma fácil y llevar en 

bolsos y mochilas. Cabe recordar que no está permitido llevar las botellas de cristal a 

las aulas.   

 

10.  ¿Qué podemos hacer para apoyar el proyecto? 

 

Utilizar las jarras de cristal durante las comidas. 

Usar los bidones en los despachos. 

Evitar al máximo los elementos de un solo uso. 

Apoyar activamente este paso adelante en beneficio del medioambiente. 

Animar a nuestros compañeros/as a hacerlo. 


