
 

 
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE PALMA SOBRE LA POSICIÓN DEL SECTOR 

INTERNACIONAL DEL AGUA RESPECTO A LOS PRODUCTOS NO APTOS PARA RECHAZAR POR EL VÁTER 

Y LOS ETIQUETADOS COMO APTOS 

SESIÓN DEL DÍA 26 DE ABRIL DE 2018 
 

Para evitar los problemas medioambientales y económicos provocados por obstrucciones y daños en 

los equipos de las redes de alcantarillado y estaciones depuradoras, el Pleno del Ayuntamiento de 

Palma acuerda declarar que: 

 

• Por el váter sólo han de tirarse orina, excrementos y papel higiénico. 

• Actualmente, todas las toallitas y productos de higiene personal han de estar claramente 

etiquetadas como “No las tiréis por el váter” y se han de tirar a la papelera o a la basura. 

• Las toallitas y productos etiquetados como “Aptos para tirar por el váter” basados en una guía 

de recomendaciones de las asociaciones de fabricantes han de ser etiquetados como “No las 

tiréis por el váter” hasta que se acuerde un estándar técnico con el sector del agua. 

• Los fabricantes de toallitas y productos de higiene personal tendrían que proporcionar a los 

consumidores y consumidoras información clara y concisa sobre los métodos de rechazo 

apropiados. 

• Mirando al futuro, las nuevas innovaciones en materiales podrán hacer posible que algunos 

productos sean etiquetados como “Aptos para tirar por el váter” una vez que cumplan un 

estándar técnico que haya estado desarrollado y acordado con el sector del agua. Este estándar 

habría de elaborarse preferiblemente en el marco de la Organización Internacional de 

Estandarización (ISO, por sus siglas en inglés). 

• Los requerimientos clave para cualquier futuro estándar incluyen que el producto: 

a) se fragmente en trozos rápidamente 

b) no flote 

c) no contenga plástico o celulosa regenerada y solamente contenga materiales que se 

degraden fácilmente en una variedad de entornos naturales 

Palma, 26 de abril de 2018  
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