
UN NUMERO SIGNIFICATIVO DE EMPRESAS DISPONEN YA DEL 
CERTIFICADO AENOR ‰ DE BOLSAS DE PLÁSTICO REUTILIZABLES

En abril de 2009, por iniciativa de los fabricantes de Bolsas de plástico 
integrados en ANAIP (Asociación Española de Industriales de plástico), 
motivados por la creciente concienciación medioambiental de la 
sociedad, y siguiendo las directrices marcadas por el Ministerio de 
Medio Ambiente, comienza el desarrollo de la Norma UNE 53942.

Esta norma y su revisión de Febrero de 2012, especifi ca las característi-
cas que deben tener las Bolsas comerciales reutilizables de polietileno 
(PE), destinadas al transporte de productos al por menor, así como sus 
criterios medioambientales y los métodos de ensayo para determinar 
tales características, para un mínimo de 15 usos en condiciones 
habituales.

El propósito de esta norma de una Bolsa reutilizable, es doble: 
fomentar un consumo responsable de las bolsas ayudando a reducir su 
consumo, y contribuir a que, al fi nal de su vida útil, se depositen en los 
contenedores habilitados a tal efecto, gracias a su característica de ser 
completamente reciclables.

VENTAJAS DE UTILIDAD DE PRODUCTO

Tienen mayor capacidad y resistencia que las bolsas tradicionales, por 
lo que se necesitan menos bolsas, y consecuentemente se reduce su 
consumo. 

Son reutilizables con un mínimo 15 usos.

UNE 53942 Plásticos. 
Bolsas Reutilizables de Polietileno (PE)para el transporte de productos distribuidos al por menor

VENTAJAS MEDIOAMBIENTALES 

Fabricadas con material 100% reciclable, se utiliza un mínimo del 15% 
de material reciclado en su producción

Están impresas con tintas medioambientalmente respetuosas.  
En su fabricación se ha reducido el consumo de energía y agua.

Contribuyen al reciclaje de residuos al estar sujetas al punto verde de 
ECOEMBES, para gestionar su recogida y reciclaje.

TIPOS DE BOLSAS

Entre los diferentes tipos de bolsas reutilizables, hay una gran 
diversidad de formatos y modelos, tanto en Polietileno de baja 
densidad, como en Polietileno de alta densidad, pensados para 
atender a infi nidad de sectores, dentro de la alimentación, comercio 
e industria. Los diferentes tipos de bolsas reutilizables certifi cadas 
conforme a la Norma UNE 53942 son:

100% reciclable

Tipo Asa Lazo

100% reciclable

Tipo Asa
Troquelada

100% reciclable

Tipo Camiseta

Certifi cación                     de Bolsas Reutilizables

El marcado de cada bolsa certifi cada debe contener individualmente, como mínimo, la siguiente información:

Nombre y/o Marca 
registrada del fabricante.

Identifi cación del número 
de lote de producción.

Logotipos de la Marca 
AENOR de producto 
certifi cados y AENOR 
Medio Ambiente, 
incluyendo número de 
certifi cado.

Referencia a la
Norma UNE 53942.

Logo correspondiente 
según tipo de bolsa y si es 
de PE de alta densidad o 
PE de baja densidad. 

Las bolsas aptas para uso 
alimentario se marcan 
según indica la legislación 
sanitaria correspondiente.



Certifi cación de Productos de AENOR

Relacion de Empresas Fabricantes 
de Bolsas Reutilizables con Marca                      ‰

Certifi cación                     de Bolsas Reutilizables

El fabricante:

• Debe tener implantado un Sistema de Gestión de la Calidad 
conforme a la Norma UNE-EN-ISO 9001.

• Debe realizar los ensayos encaminados a verifi car la conformidad 
del producto que suministra día a día, realizando controles sobre: las 
materias primas, la producción en curso y el producto fi nal. 

• Cada cuatro horas se verifi can las características dimensionales, 
y sobre cada lote de producción se realiza la mayor parte de los 
ensayos requeridos en la Norma UNE 53942.

Para lograr la Certifi cación AENOR 
para Bolsas reutilizables se realizan anualmente las 
siguientes actividades:

El mejor sistema para demostrar a los clientes y usuarios que los productos que se les suministran cumplen con los requisitos 
especifi cados en las Normas de aplicación es mediante la obtención del Certifi cado AENOR de producto, que permite hacer uso 
del logotipo ‰  de Marca de Calidad de AENOR.

Los servicios técnicos de AENOR:

• Evalúan el sistema de gestión de la calidad implantado por el 
fabricante conforme a la Norma UNE EN ISO 9001.

• Realizan una inspección de producto durante la cual:

→ Se realiza ensayos en fábrica

→ Se verifi ca el cumplimiento del control de producción interno 

del fabricante conforme a la Norma UNE 53942

→ Se seleccionan las muestras para enviar al laboratorio 

externo

El laboratorio independiente:

• Ensaya las bolsas seleccionadas durante la inspección de acuerdo 
con los requisitos de la norma UNE 53942

En la página web de AENOR: www.aenor.es y en la secretaría del Comité Técnico de Certifi cación AEN/CTC-001 Plásticos, 
ANAIP, pueden consultar la relación actualizada de las empresas que disponen de la Marca AENOR para bolsas reutilizables 
fabricadas conforme a la Norma 53942.
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