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Integrantes del equipo 
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Asesor: Alvarez Huaman Jose Antonio

N° Apellidos y nombres DNI Carrera Sede 

01 Gonzales del Valle, Jorge 73053168 Administración y Marketing Huancayo

02 Huallullo Vasquez Abihail 71498437 Derecho Huancayo

03 Huaman Acevedo Joseph 76938548 Ing. civil Huancayo

04 Huaman Benites, Jhoselyn 74883658 Arquitectura Huancayo



Identificación del problema

❖ En el Perú, se usan al año aproximadamente 30 kilos de plástico por 
ciudadano y al año se suman cerca de 3 mil millones de bolsas plásticas, casi 6 
mil bolsas por cada minuto, para el  2019 en Junín se generó un total de 
254583 toneladas de residuos sólidos. Al día una bodega entrega de 20 a 50 
bolsas de plástico y el uso excesivo de estas en la ciudad de huancayo genera 
contaminación en los ríos y calles y por ende malos olores en la ciudad.

❖ El 5 de diciembre del 2018 se aprobó la Ley N° 30884, que regula el plástico de 
un solo uso y los recipientes o envases descartables.

https://www.minam.gob.pe/menos-plastico-mas-vida/cifras-del-mundo-y-el-peru/?fbclid=IwAR1P9CPzsRiMLlmufGYDRle0sLUvVJC0P3V9SCKU
MNuhJluwcBRYfJw8xqc#:~:text=En%20promedio%2C%20se%20usan%20al,mil%20bolsas%20por%20cada%20minuto

https://doc.contraloria.gob.pe/portal_ecoeficiencia/Diapositivas_y_Documentos_de_Interes/Consumo_responsable_de_plasticos.pdf?fbclid=
IwAR2edZgfvWo3pcAZrbeivh2BVcweq5fB6EjTirekGCBZZgtJtg9q1mEWj5Q

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-regula-el-plastico-de-un-solo-uso-y-los-recipientes-ley-n-30884-1724734-1/
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Características creativas e innovadoras

❖ Bolsas hechas a base de almidón de yuca 
(biodegradable)

❖ Para usos de compras ligeras ( pan, verduras, 
abarrotes, etc)

❖ Personalizadas con pinturas de niños de la 
comunidad de Santa Rosa Río Amarillo.

❖ Parte de las ganancias ayudarán a la 
comunidad mencionada.
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Validación técnica del prototipo 

El presente producto tiene como finalidad reducir la contaminación por bolsas de plástico, 
para las compras diarias, ya que las bolsas de plástico que se expenden en las tiendas 
presentan un gran riesgo para el medio ambiente por su composición y el largo tiempo de 
degradación, las compras diarias de diversos productos en las bodegas incrementan la 
problemática, ya que los productos se entregan en bolsas de plástico.(1) Las bolsas 
biodegradables de almidón de yuca, ayudan y aportan al medio ambiente con un tiempo 
de degradación muy reducido.(2) Las bodegas son los negocios con mayor participación en 
el mercado, por lo que la gran cantidad de estas provocan un problema aún mayor, ya que 
su control y supervisión en cuanto al uso de plástico sería de gran impacto. Las bolsas 
pueden, con el tiempo, llegar a ser compostables por lo que serían de mucho beneficio 
para otros usos.(3)

- Peso: 3-5 Gramos
- Con dos asas
- Olor: Neutral
- Color: Blanco
- Tamaño: 16cm X 25 cm
- Personalizados con dibujos de niños de de la comunidad de Santa Rosa Río Amarillo
- Tiempo de degradación 8 meses a 2 años, según el grosor y la cantidad de material 

que se aplique.
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Galería de imágenes del prototipo
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