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01 La sostenibilidad como elemento  
estratégico



En los últimos años, la sostenibilidad ha ido 
tomando relevancia en todos los sectores de 
nuestra industria y, poco a poco, las orga-
nizaciones de todo el mundo están bajo 
presión de adoptar estrategias y prácticas de 
sostenibilidad para cumplir con las regula-
ciones y estándares ambientales para (Deng, 
2015):

• Disminuir el impacto ambiental de las 
operaciones de la empresa.

• Abordar la preocupación ambiental de las 
diferentes partes interesadas.

• Aumentar los beneficios económicos.
• Mejorar su competitividad en el mercado.

A nivel empresarial, la sostenibilidad tiene 
que existir desde el core del negocio y estar 
presente de manera transversal en toda la 
organización.

Y si de sostenibilidad se trata, es preciso 
centrarse, desde el inicio, en el cumplimiento 
de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS en lo que sigue) y en su definición del 
término por parte de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU): “el desarrollo que 
satisface las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las futuras 
generaciones, garantizando el equilibrio 
entre el crecimiento económico, el cuidado 
del medio ambiente y el bienestar social”. 
El concepto de desarrollo sostenible fue 
descrito por primera vez en el Informe de la 
Comisión Bruntland de 1987.

Podríamos argumentar hasta que la soste-
nibilidad está ‘de moda’. De un modo paula-
tino, las empresas españolas y de todo el 

mundo se están adhiriendo a esta tendencia 
sostenible. Según el Reputation Institute 
España, ocho de cada diez empresas espa-
ñolas tenían algún tipo de estrategia de 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC). El 
interés por la integración de estrategias RSC 
dentro del núcleo del negocio surgió en el 
año 2002, cuando se hizo patente que la RSC 
podría ser un punto y elemento importante 
estratégico para diferenciarse de la compe-
tencia. En abril 2019, el Reputation Institute, 
la Responsabilidad Social Empresarial era 
clave su propia reputación, comunicando 
por lo menos un 42,5% de la reputación de 
la empresa.

El desarrollo de informes de sostenibilidad 
es el proceso de medir y comparar su rendi-
miento en organizaciones en un tiempo 
determinado. Estos informes forman parte 
de la estrategia de RSC de muchas empresas 
y promueven una creciente adopción de 
prácticas organizacionales a nivel interno 
y externo de las propias empresas. Los 
informes de sostenibilidad son claves para 
poner en evidencia la estrategia de soste-
nibilidad y la comunicación de las orga-
nizaciones acerca de qué están haciendo 
en lo que respecta especialmente al pilar 
social y medioambiental. En muchos casos 
esta información puede ser extraída y ser 
utilizada como su “proposición única de 
venta” (es decir “Unique Selling Proposition 
– USP”), para que pueda destacar el resto de 
players del sector. En estos tipos de informe 
debería primar la transparencia y el deber 
de la empresa de no solo publicar lo que 
hacen para mejorar el medioambiente, sino 
también de comunicar los daños que son 

causados por su actividad, como podría ser 
la contaminación, la disminución de materias 
primas, etc. 

En este sentido, la Directiva 2014/95/UE 
sobre la divulgación de información no finan-
ciera que entró en vigor el 6 de diciembre 
de 2016, obliga a aquellas empresas que 
cuenten con un número mayor de 500 
empleados a incluir un informe no financiero 
que contenga información del impacto y los 
resultados de su actividad sobre aspectos 
medioambientales y sociales, relativas 
al personal, el respeto de los derechos 
humanos, la lucha contra la corrupción y el 
soborno. En  España, con el fin de cumplir 
con dicha directiva europea, se aprueba el 24 
de noviembre de 2017 el Real Decreto-Ley en 
Materia de Divulgación de Información No 
Financiera, con el objetivo de  aumentar la 
información de esta naturaleza que acom-
paña a las cuentas anuales individuales y 
consolidadas en lo relativo a las cuestiones 
anteriormente mencionadas. Lamenta-
blemente, dicha transparencia no se hace 
palpable en múltiples informes y uno podría 
cuestionarse la veracidad de la informa-
ción comunicada. Por ejemplo, en muchas 
ocasiones, en España, no se menciona un 
dato básico como podría ser la huella de 
carbono, un indicador clave para el impacto 
medioambiental que tiene una empresa.

El desarrollo sostenible implica contemplar 
y armonizar el desarrollo de los tres pilares 
principales de la sostenibilidad: el econó-
mico, ambiental y social. Para el presente 
documento focalizamos nuestro estudio en 
el aspecto ambiental.

01. La sostenibilidad como elemento estratégico
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Los beneficios de implementar estrategias 
sostenibles en una empresa son múltiples 
y podrían desglosarse en cuatro categorías 
principales: (1) Reducción de riesgos, (2) 
Mejora de reputación de marca, (3) Reduc-
ción de costes y (4) Mejora de ingresos.

Póngamos un ejemplo: uno de los poten-
ciales riesgos con el que tendrán que lidiar 
ciertas empresas que no cuentan con 
planes de gestión de contingencia es la 
sobreexplotación de recursos. Esta puede 
llevar a su potencial escasez, lo cual puede 
llevar a disrupciones en las operaciones 
de una empresa. La sobreexplotación de 
los recursos está siendo un gran problema 
teniendo en cuenta que según la organiza-
ción World Wide Fund for Nature (WWF), 
en estos momentos estamos utilizando 
1.5 planetas Tierra, lo cual quiere decir que 
nuestro impacto sobre la tierra o huella 
ecológica es mucho más elevado que su 
capacidad de recuperarse, es decir, su 
“biocapacidad”. 

La huella ecológica varía mucho entre países, 
siendo las naciones más desarrolladas las 
que suelen tener una huella ecológica más 
elevada. Esta información puede visuali-
zarse por país en la web de la organización 
(Global Footprint Network, 2019). En algunos 
países, la sobreexplotación de recursos está 
penalizada a través de multas, suspen-
siones y demandas judiciales y, muchas de 
estas, relacionadas con la contaminación de 
sistemas naturales. Además, a nivel legisla-
tivo, todo apunta hacia la sostenibilidad. No 
mantenerse al día de estos cambios legales 
podría limitar las empresas en cuanto a su 
producción u opciones de producción.

01. La sostenibilidad como elemento estratégico
1.1. Los beneficios de implementar estrategias sostenibles
1.1.1. Reducción de riesgos

6Sostenibilidad y COVID-19. La insostenibilidad del modelo actual y su impuso tras la pandemia. Junio, 2020. López Díaz, M. y Búlmer, E.



Cada vez son más los consumidores finales 
que apuestan por productos sostenibles. La 
sostenibilidad puede llegar a ser un valor 
diferencial y competitivo entre marcas, e 
incluso llegar a ser un “proposición única de 
venta” o “USP-Unique Selling Proposition”. 
Venderse como “sostenible” o “verde”, es 
un reflejo que la empresa en cuestión lleva 
mejores prácticas sostenibles de compras, 
operaciones y, potencialmente, inversiones. 

La transparencia, en lo que respecta a la 
externalización de imagen sostenible de 
parte de las empresas, está en auge. En el 
caso de que una empresa teóricamente 
“sostenible” fuera descubierta como “no 
sostenible” en los medios de comunicación, 
estaría dañada su reputación y marca corpo-
rativa, lo cual le derivaría en pérdidas econó-
micas debido a la disminución de la lealtad 
de consumo de parte de los clientes. 

Asimismo, una mejora de reputación de 
marca sostenible ayuda la retención del 
mejor talento, empleados que valoran el 
poder trabajar en una empresa cuya cultura 
y valores comparten.  Finalmente, si la soste-
nibilidad atrae más clientes y consumidores, 
de igual forma atraerá a más inversionistas 
y prestamistas, quienes valoran muy posi-
tivamente la incorporación de estrategias 
sostenibles en las operaciones y toma de 
decisiones de las empresas.

01. La sostenibilidad como elemento estratégico
1.1. Los beneficios de implementar estrategias sostenibles
1.1.2. Mejora de la reputación de la marca
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La adecuación de estrategias sostenibles 
dentro de una empresa podría incorporar 
modelos como podría ser la Economía 
Circular (EC), cuyo objetivo es minimizar el 
uso de recursos naturales durante todo el 
ciclo de vida del producto, desde el diseño, 
extracción de productos, fabricación, trans-
porte, uso y fin de vida del mismo. Incorpo-
rando estrategias de EC en sus operaciones 
se daría lugar al ahorro de costes reutili-
zando ciertos materiales y/o reduciendo la 
cantidad de materia prima necesaria para su 
fabricación y, por lo tanto, disminuyendo la 
cantidad de residuos generados. 

01. La sostenibilidad como elemento estratégico
1.1. Los beneficios de implementar estrategias sostenibles
1.1.3. Reducción de costes
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La adopción de un modelo de negocio 
basado en la EC en muchas ocasiones tiene 
que incorporar por defecto un alto grado de 
innovación. Un ejemplo de esto podría ser la 
generación de residuos plásticos. Según la 
Comisión Europea, en estos momentos, solo 
el 6% del plástico producido está siendo rein-
troducido en lo que son los procesos produc-
tivos de las empresas. A nivel mundial, se 
están generando más de 322 millones de 
toneladas de residuos plásticos cada año.

A través de la sostenibilidad, una empresa 
puede conseguir reducir sus costes y por 
ende aumentar sus beneficios, revalori-
zando de esta forma los residuos que genera 
y prevenir que estos acaben en los verte-
deros. Es muy probable que este proceso sea 
acompañado por I+D, reduciendo el impacto 
sobre el medio ambiente, creando nuevas 
oportunidades para aumentar la producti-
vidad de los recursos y, de esta forma, evitar 
la escasez de materias primas desarrollando 
estrategias con soluciones más económicas 
y efectivas a largo plazo. 

Asimismo, la empresa podría invertir en solu-
ciones naturales o verdes, para reducir sus 
costes de gestión, como podría ser la gestión 
de aguas pluviales, el desarrollo de techos 
ajardinados (promoviendo la biodiversidad 
urbana), al igual que el uso de energías reno-
vables, para contribuir a la reducción de la 
contaminación a nivel local.

01. La sostenibilidad como elemento estratégico
1.1. Los beneficios de implementar estrategias sostenibles
1.1.3. Reducción de costes
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La sostenibilidad puede crear nuevas opor-
tunidades de negocio de las maneras que 
siguen:
 
• Aumentando las ventas al satisfacer 

demanda creciente de cl ientes para 
productos y servicios que no dañan los 
ecosistemas.

• Dando lugar a soluciones innovadoras que 
alivien la presión sobre el medio ambiente 
o que restauren ecosistemas a un estado 
saludable.

• Aprovechando las oportunidades disponi-
bles para educar a los consumidores sobre 
productos sostenibles para aumentar su 
demanda, y por consiguiente crear nuevos 
nichos de mercado.

• Aprovechado los mercados emergentes de 
recursos naturales como la comercializa-
ción de la calidad del agua o la valorización 
del carbono natural secuestrado.

01. La sostenibilidad como elemento estratégico
1.1. Los beneficios de implementar estrategias sostenibles
1.1.4. Mejora de ingresos
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02. Los objetivos de sostenibilidad (ODS) de las Naciones Unidas

En septiembre de 2015, más de 150 jefes de 
Estado y de Gobierno se reunieron en una 
histórica cumbre conocida como la Cumbre 
del Desarrollo Sostenible en que se aprobó 
la Agenda 2030. Esta agenda contiene 17 
objetivos que son de aplicación universal y 
fueron puestos en marcha a partir del 1 de 
enero de 2016, los cuales velan por lograr un 
mundo sostenible para el año 2030.
  
Los 17 Objetivos de Sostenibilidad (ODS) de 
las Naciones Unidos fueron desarrollados 
por los Estados Miembros de la Naciones 
Unidas, tras la cumbre de Rio celebrada en 
Río en 2012. El propósito de la creación de 
indicadores era de “poner fin a la pobreza, 
proteger el planeta y garantizar que todas las 
personas gocen de paz y prosperidad para 
2030”. Recordémoslos:

1.Erradicar la pobreza en todas sus formas 
en todo el mundo.

2 . Poner f in a l  hambre, conseguir la 
seguridad alimentaria y una mejor nutrición, 
y promover la agricultura sostenible.

3.Garantizar una vida saludable y promover 
el bienestar para todos y todas en todas las 
edades.

4.Garantizar una educación de calidad 
inclusiva y equitativa, y promover las 
oportunidades de aprendizaje permanente 
para todos.

5.Alcanzar la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y niñas.

6.Garantizar la disponibilidad y la gestión 
sostenible del agua y el saneamiento para 
todos.

7.Asegurar el acceso a energías asequibles, 
fiables, sostenibles y modernas para todos.

8.Fomentar el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo, y el trabajo decente para 
todos.

9.Desarrollar infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización inclusiva y 
sostenible, y fomentar la innovación.

10.Reducir las desigualdades entre países 
y dentro de ellos.

11 . Conseguir que las c iudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles.

12.Garantizar las pautas de consumo y de 
producción sostenibles.

13.Tomar medidas urgentes para combatir 
el cambio climático y sus efectos.
14. Conservar y utilizar de forma sostenible 
los océanos, mares y recursos marinos para 
lograr el desarrollo sostenible.

15.Proteger, restaurar y promover la 
utilización sostenible de los ecosistemas 
terrestres, gestionar de manera sostenible 
los bosques, combatir la desertificación y 
detener y revertir la degradación de la tierra, 
y frenar la pérdida de diversidad biológica.

16. Promover sociedades pacíf icas e 
inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar acceso a la justicia para todos y 
crear instituciones eficaces, responsables e 
inclusivas a todos los niveles.

17.Fortalecer los medios de ejecución y 
reavivar la alianza mundial para el desarrollo 
sostenible.
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02. Los objetivos de sostenibilidad (ODS) de las Naciones Unidas

Los ODS sustituyeron a los Objetivos del 
Milenio que fueron emprendidos en el año 
2000 durante quince años para impulsar el 
progreso en muchos aspectos entre otros la 
reducción de la pobreza, el suministro del 
agua, la disminución de la mortalidad infantil 
y el acceso a la educación universal.
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02. Los objetivos de sostenibilidad (ODS) de las Naciones Unidas

Estos objetivos de sostenibilidad están ínti-
mamente relacionados con el equilibrio 
de los tres pilares de los que hablábamos 
al comienzo de estas páginas: el social, el 
medioambiental y el económico. El año de la 
implementación de los ODS (2015) coincidió 
con la Cumbre sobre el Cambio Climático 
(COP 21) que tuvo lugar en París en diciembre 
de ese mismo año, teniendo como objetivo 
el desarrollo de un marco común para la 
reducción de las emisiones de carbono, la 
gestión de los riesgos ante el cambio climá-
tico y la reconstrucción ante situaciones 
de crisis. Los ODS son de ámbito general y 
ambicioso y, sin embargo, son una guía para 
crear un planeta más sostenible y próspero 
para la humanidad. 

Nos quedan diez años todavía para cumplir 
con ellos a tres niveles diferentes: (1) a nivel 
mundial, (2) a nivel local y (3) a nivel de las 
personas. Este último incluye a la juventud, 
la sociedad civil, los medios de comunica-
ción, los círculos académicos y otras partes 
interesadas. Aunque los ODS son de carácter 

general, cada estado miembro tiene que 
fijar sus propias metas en lo que concierne 
estos objetivos; objetivos que consideran el 
contexto socioeconómico de cada país, así 
como sus necesidades.

Los ODS presentan la singularidad de ser de 
aplicación a todos los países independiente-
mente de su nivel socioeconómico e instan 
a adoptar medidas para promover la pros-
peridad al tiempo que protegen el planeta. 
Reconocen igualmente que dichas iniciativas 
de acabar con la pobreza tienen que ir acom-
pañado de estrategias que promuevan el 
crecimiento económico, teniendo en cuenta 
una serie de necesidades sociales como son 
la educación, la salud y las oportunidades 
de laborales, a la vez que luchan contra el 
cambio climático y promueven la protección 
del medio ambiente. El posicionamiento de 
España en cuanto a esta agenda universal de 
sostenibilidad ha sido determinado a través 
un proceso colaborativo en el cual partici-
paron una gama muy amplia de interesados, 
como son los académicos, los expertos y 
representantes gubernamentales.
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03. Situación de partida
3.1. Emisiones de CO2 - Cambio Climático

Las emisiones de Dióxido de Carbono (CO2) 
han estado aumentando año tras año. 
Aunque se ha percibido una bajada de los 
niveles de este gas invernadero durante 
periodos de crisis, desde el año 1990, han 
llegado a incrementarse más de un 60%. 
Dato preocupante, teniendo en cuenta que 
los niveles de CO2 de este año 1990, son los 
utilizados como base para el objetivo de la 
Unión Europea (EU) de reducir los niveles 

de gases invernaderos en un 20% para el 
año 2020, 40% para el año 2030 y 90% para 
el año 2050. Estos objetivos fueron refor-
zados tras la aprobación el pasado mes de 
diciembre 2019 del European Green Deal, 
con el compromiso de la Unión Europea en 
alcanzar la neutralidad climática. El Gráfico 
1 muestra claramente que los niveles de 
CO2 a nivel mundial han ido aumentando 
de manera continua desde la década de los 
cincuenta.

Gráfico 1. Niveles históricos promedio de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera en todo el mundo desde 1959 hasta 2019 (en partes por millón). 
Fuente: NOAA; ESRL.
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Para cada uno de los ODS y las 169 metas 
propuestas en los que se desagregan, son 
muchos los indicadores de los que dispo-
nemos cuyo resultado evidencia la dificultad 
en alcanzarlos en tiempo y forma. Muchos de 
ellos han estado evidenciando en los últimos 
años la existencia de la crisis ambiental que 
parecemos estar desoyendo.
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03. Situación de partida
3.1. Emisiones de CO2 - Cambio Climático

Por su parte, el Gráfico 2. muestra los niveles 
de emisiones de los principales emisores 
según el Emissions Gap Report del año 2019 
del programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA). A la luz de estos 
datos urge incluir en los acuerdos mundiales 
a los países más emisores para reducir los 
GEI. Asimismo, se evidencia el potencial de 
mejora de Estados Unidos y Europa en lo 
que respecta al ratio de emisiones de CO2  

per cápita. 

Por otra parte, se pueden observar los 
efectos del carácter exportador de China que 
pone en riesgo la consecución por parte de 
la Unión Europea del objetivo de reducir sus 
emisiones en el punto de consumo. Peligra 
igualmente la promoción del consumo 
responsable en Europa, así como del esta-
blecimiento e implementación de criterios 
de compras sostenibles (“Green Procure-
ment”).

Gráfico 2. Principales emisores de gases de efecto invernadero, sin incluir las emisiones producto del cambio de uso de la tierra., en términos absolutos (izquierda) y per 
cápita (derecha) asociadas en el punto de emisión (territorial) y al consumo. 
Fuente: Emissions Gap Report 2019. United Nations Environment Programme
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03. Situación de partida
3.1. Emisiones de CO2 
 - Cambio Climático

La importancia de controlar los niveles de 
emisiones CO2 es clave si queremos alcanzar 
el acuerdo de París del que, por cierto, 
cada año nos encontramos más lejos. No 
debemos olvidar que en el 2019 se alcanzó el 
récord de temperatura en la Tierra (Gráficos 
3 y 4), un indicador directamente asociado al 
aumento de la temperatura de los océanos 
(Gráfico 5.), cada vez más y más cálidos, así 
como el incremento del nivel del mar.

Gráfico 3.  Cambio en la temperatura promedio por década en todo el mundo desde 1910 hasta 2019, por región, en grados Celsius. 
Fuente: Time; NOAA.
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Gráfico 4. Desviación de la temperatura media de la Tierra en relación al periodo 1980-2015. 
Fuente: NASA.
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03. Situación de partida
3.1. Emisiones de CO2 - Cambio Climático

Gráfico 5. Anomalías anuales en la temperatura global de la superficie del océano desde 1880 hasta 2019 (en grados Celsius). 
Fuente: NOAA.
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03. Situación de partida
3.1. Emisiones de CO2 - Cambio Climático

El impacto tanto de las emisiones de CO2 

como del aumento de la temperatura media 
del planeta, muestran la insostenibilidad 
ambiental y la urgencia de encontrar solu-
ciones para paliar sus efectos. Según el 
Centro Común de Investigación de la Comi-
sión Europea, se prevé que haya alrededor 
de 90.000 muertes al año debidas a olas 
de calor; una reducción del 40% del agua 
disponible en las regiones meridionales de 
la Unión Europea; 2,2 millones de personas 
expuestas a inundaciones costeras y medio 
millón de personas expuestas a inunda-
ciones fluviales. 
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03. Situación de partida
3.2 Materias primas y la generación de residuos

Por otro lado, tal y como ha señalado la 
ONU, el incremento anual de la población 
mundial, junto con su inherente aumento en 
los niveles de consumo han acrecentado las 
emisiones de CO2 per cápita y exacerbado 
la existente escasez de recursos naturales. 
De hecho, en 2014 la Comisión Europea la 
Comisión Europea alertó sobre la escasez 
de veinte materias primas minerales, con sus 
riesgos asociados, no solo ambientales, si no 
también socioeconómicos y sociopolíticos. 

Este sobreconsumo genera, asimismo, una 
gran cantidad de residuos, que tienen un 
impacto devastador sobre el medioam-
biente, tanto en emisiones de CO2, como en 
contaminación de suelos, aire y agua.

En el Gráfico 6. se pronostica que, para 
2050, el mayor incremento de generación 
de residuos sea en Asia, seguido por África 
y Europa.

Gráfico 6. Proyección de la generación de residuos en todo el mundo en 2050, por región (en millones de toneladas métricas). 
Fuente: World Bank.
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03. Situación de partida
3.2 Materias primas y la  
generación de residuos

En lo que concierne la gestión de residuos, 
la Unión Europea ha establecido unas metas 
ambiciosas para 2030 (2008/98/CE), esta-
bleciendo un objetivo común para el reci-
clado de residuos municipales del +65%, del 
+75% en el caso de los residuos de embalajes 
y una reducción del 30% en la generación de 
residuos alimentarios para el 2025. Obje-
tivos que pretenden que el total de resi-
duos depositados en vertederos sea como 
máximo del 10%. 

Tabla 1. Tasa de reciclado de residuos municipales en Europa (últimos datos disponibles). 
Fuente: Eurostat.

País 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

UE (27 países - desde 2020) 37,8 38,8 40,8 41,5 43,4 44,8 46,3 46,6 47,4

Bélgica 54,8 54,4 53,4 52,8 53,8 53,5 53,5 53,9 54,6

Bulgaria 24,5 26,2 25 28,5 23,1 29,4 31,8 34,6 36

Chequia 15,8 17 23,2 24,2 25,4 29,7 33,6 34,1 34,5

Dinamarca : 41,3 41,1 42 43,7 45,6 46,7 46,9 47,9

Alemania 62,5 63 65,2 63,8 65,6 66,7 67,1 67,2 67,3

Estonia 18,2 23,3 19,1 17,9 31,3 28,3 28,1 28,4 28

Irlanda 35,7 36,1 36,6 : 39,8 : 40,7 40,4 :

Grecia 17,1 17,8 17 15,8 15,4 15,8 17,2 18,9 :

España 29,2 26,7 29,8 32,5 30,8 30 33,9 33,1 36

Francia 36 36,8 37,7 38,7 39,7 40,7 41,9 43 44

Croacia 4 8,3 14,7 14,9 16,5 18 21 23,6 25,3

Italia 31 35,5 38,4 39,4 41,6 44,3 45,9 47,8 49,8

Chipre 10,7 12,6 13,6 14,6 16,8 17,9 17,2 16,1 :

Letonia 9,4 9,7 14,7 25,9 27 28,7 25,2 24,8 25,2

Lituania 4,9 19,9 23,5 27,8 30,5 33,1 48 48,1 52,5

Luxemburgo 46,5 46,4 47,4 46,6 47,7 47,4 48,2 50,4 50,1

Hungría 19,6 22 25,5 26,4 30,5 32,2 34,7 35 37,4

Malta 5,2 9 9,7 8,5 7,4 6,7 7 7,1 6,5

Países Bajos 49,2 49,1 49,4 49,8 50,9 51,8 53,5 54,6 55,9

Austria 59,4 56,7 57,7 57,7 56,3 56,9 57,6 57,7 57,7

Polonia 16,3 11,4 12 15,1 26,5 32,5 34,8 33,8 34,3

Portugal 18,7 20,1 26,1 25,8 30,4 29,8 30,9 28,4 28,9

Rumania 12,8 11,7 14,8 13,2 13,1 13,2 13,3 14 11,1

Eslovenia 22,4 35,6 41,9 34,8 36 54,1 55,6 57,8 58,9

Eslovaquia 9,1 10,8 13,4 10,8 10,3 14,9 23 29,8 36,3

Finlandia 32,8 34,8 33,3 32,5 32,5 40,6 42 40,5 42,3

Suecia 47,8 47 46,9 48,2 49,3 47,5 48,4 46,8 45,8

Reino Unido 40,2 42 42,6 43,2 43,4 43,3 44 43,8 44,1

Islandia 20,8 25,3 28 29,9 29,7 28,2 33,2 25,8 :

Noruega 42,1 39,9 39,8 39,2 42,2 42,8 38,2 38,8 40,7

Suiza 50,5 50,1 50 51 53,5 52,7 52,5 52,5 52,5
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03. Situación de partida
3.2 Materias primas y la generación de residuos

Para España cumplir con los objetivos de la 
UE supondrá un gran esfuerzo ya que en el 
presente se sitúa en el puesto número 19 en 
la tasa de reciclaje, frente a sus socios euro-
peos. 

Es por ello que es clave trabajar sobre un 
nuevo modelo de producción basado en la 
Economía Circular, con el que se conseguiría 
reducir al 50% el total de emisiones de GEI 
generadas por la gestión de materiales y 
la generación de residuos. Un modelo, que 
busca reducir los impactos producidos por 
la extracción de materiales, aumentar la vida 
útil del producto y uso de materiales secun-
darios y que tiene en cuenta el diseño del 
producto, la eficiencia en su producción, 
transporte y uso del mismo, además del 
establecimiento de procesos más eficientes 
y menos intensivos en energía para el reci-
claje y tratamiento de residuos.
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03. Situación de partida
3.3 Calidad del aire

La calidad del aire es otro enorme problema. 
Según la Organización Mundial de Salud 
(OMS) se estima que la contaminación del 
aire causa 4,2 millones de muertes prema-
turas al año, 400.000 en Europa y más de 
30.000 muertes prematuras en España. A 
diferencia de los GEI que son de impacto 
global, la calidad del aire es un problema 
local, debido a que sus efectos dependen de 
la contaminación atmosférica que es gene-
rada in situ. 

La Unión Europea ha desarrollado una amplia 
legislación que establece normas y objetivos 
para una serie de contaminantes en el aire.

Las directivas de calidad del aire de la UE 
(Directiva 2008/50/CE sobre calidad del 
aire ambiente y aire más limpio para Europa 
y Directiva 2004/107/CE sobre metales 
pesados e hidrocarburos aromáticos poli-
cíclicos en el aire, establecen umbrales de 
concentración de contaminantes que no 
pueden ser sobrepasados. En caso de ser 
superados estos umbrales, las diferentes 
autoridades tendrán que implementar 
medidas para asegurar el cumplimiento con 
los límites acordados. 
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3.3 Calidad del aire

Gran parte de estos contaminantes atmos-
féricos provienen principalmente del trans-
porte. A través del Pacto Verde Europeo 
se ha establecido el objetivo de reducir en 
un 90% las emisiones de transporte para 
alcanzar la neutralidad climática para el año 
2050. 

Uno de los contaminantes principales es 
el dióxido de nitrógeno (NO2), cuyo valor 
límite anual continúa siendo ampliamente 
excedido en varias ciudades europeas. 
Por ejemplo, en los últimos años, diversas 
ciudades españolas han superado de forma 
recurrente los límites de las regulaciones 
de la UE sobre calidad del aire. Finalmente, 
en julio 2019 la Comisión Europea decidió 
remitir a España ante el Tribunal de Justicia 
de la UE por la mala calidad del aire al no 
respetar los valores límite para el NO2 

exigidos en la normativa. 

Lo anterior nos hace pensar en potenciales 
soluciones para paliar estos problemas 
como el impulso de una movilidad soste-

nible, reduciendo de esta manera trayectos, 
y promoviendo formas más sostenibles de 
desplazamiento, fomentando el uso del 
transporte público o aumentar el índice de 
ocupación de los vehículos o apostando por 
vehículos más eficientes. Según la IDAE, en 
España se realizan 40 millones desplaza-
mientos al trabajo todos los días, 60% de los 
cuales son realizados en coches privados (y 
de éstos, el 60%, con un único ocupante). 
 
Por otra parte, debemos de tener en cuenta 
el crecimiento a dos dígitos anuales de 
e-commerce, lo que implica que el número 
de vehículos dedicados a la distribución 
de mercancía, aumente en las ciudades de 
forma correlativa. 

Hoy existe una urgente necesidad para 
reforzar los sistemas de transporte soste-
nible en España para poder alcanzar los obje-
tivos establecidos en las directrices de movi-
lidad europeas y el Pacto Verde Europeo. 
También es importante resaltar que mucho 
del trabajo por realizar también reside en 
generar un cambio de comportamiento de 
los ciudadanos, lo cual necesitará del desa-
rrollo de programas de sensibilización.
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03. Situación de partida
3.4. Los impactos del e-commerce sobre el medioambiente y los ODS 

La irrupción de las nuevas tecnologías como 
el e-commerce ha tenido un efecto consi-
derable sobre los hábitos de los ciudadanos 
de todo el mundo desplazando al comercio 
tradicional de compra de forma progresiva. 
De hecho, cada año se produce un aumento 
tanto del número de comercios y compra-
dores digitales, del número de compradores 
digitales y la frecuencia con los que compran 
a través de internet de forma habitual. Esta 
migración continua del comercio tradicional 
a Internet supone un impacto profundo en 
dos aspectos principalmente: la logística y 
los aspectos legales. 

El e-commerce se diferencia a su vez en 
base al tipo de destinatario y vendedor; así 
hablaremos de B2C (Business to Consumer), 
B2B (Business to Business), C2C (Consumer 
to Consumer) o C2B (Consumer to Business). 
De ellos, el B2C es la modalidad más habitual 
y que sustituye al comercio tradicional.
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3.4. Los impactos del e-commerce sobre el medioambiente y los ODS 

Según la e-commerce Foundation, en 2019 
el e-commerce creció en un 11%, supe-
rando las ventas e-commerce B2C los de 
2 billones de dólares, con una penetración 
de internet del 61% del total de la población, 
siendo Europa el continente con una mayor 
ratio, alcanzando el 85% de la población. La 
tendencia se mantenía en aumento, desta-
cando China como el destino de compra 
on-line más popular, en línea con los datos 
que reflejaban las emisiones de CO2 per 
cápita al considerar el impacto del consumo 
y la preferencia de muchos consumidores 
por seguir comprando muchos productos 
en la tienda física. En el Gráfico 7., podemos 
observar cómo se desglosan los beneficios 
generados a través del e-commerce a nivel 
mundial.

Asimismo, la evolución incremental del 
e-commerce, también se replica en España, 
como se puede observar en el Gráfico 8. con 
los datos de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia (CNMC). 

En España, en 2018, se realizaron tran-
sacciones por un volumen de negocio del 
comercio electrónico superó los 41.200 
millones de euros, un 2,69% del PIB español, 
con un saldo neto exterior que arroja un 
déficit de 11.892 millones de euros.

Gráfico 7. Desglose de los beneficios generados por el e-commerce a nivel mundial. 
Fuente: e-commerce Foundation.
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03. Situación de partida
3.4. Los impactos del e-commerce sobre el medioambiente y los ODS 

Gráfico 8.  El aumento del comercio electrónico en España (transacciones en euros). 
Fuente: CNMC.
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03. Situación de partida
3.4. Los impactos del e-commerce sobre el medioambiente y los ODS 

Por otra parte, no debemos obviar que 
la sostenibi l idad también cuenta con 
un componente social, y muchos de los 
productos que adquieren los e-shoppers, 
proceden de países en los que, las condi-
ciones laborales, ambientales y sociales no 
se controlan o se incumplen repetidamente, 
favoreciendo así economías que impulsan 
una mayor desigualdad y un detrimento de 
las condiciones laborales, ambientales y del 
desarrollo económico a nivel global y local, 
con el consecuente incumplimiento de los 
ODS.

En lo que concierne el clima, habría que 
destacar los efectos del tipo de entregas 
que son fundamentalmente de B2C o C2C, 
frente a los del comercio tradicional B2B. En 
la Tabla 2. se pueden observar resaltados 
en rosa, los elementos del B2C que generan 
un mayor impacto sobre el medioam-
biente, esto es, mayores emisiones de CO2, 
mayor impacto en la calidad del aire y en el 
consumo de recursos naturales, además de 
un incremento en la generación de residuos.  

Tabla 2. Comparación de los modelos B2B y B2C en su impacto sobre el medioambiente.
Fuente: Empresas por la Movilidad Sostenible (www.movilidadsostenible.com.es) en base a datos de datos de la e-commerce Foundation.

B2C B2B

Comprador único Departamento de comparas

Pequeñas cantidades de pedido Órdenes a granel

Precios fijos Precios específicos del cliente

Pagos directos Ventas a crédito

Entrega lo antes posible Envíos optimizados (ej. camiones completos, entregas consolidadas…)

Compras poco recurrentes Compras recurrentes

Visitas puntuales a páginas Relación duradera con los clientes

Reactivo e inexperto. Interviene cuando se produce la incidencia 
en la entrega

Proactivo y experto, experiencia en la prevención y gestión de incidencias

Compra emocional (porque le gusta) Compra racional (por trabajo)

Neuromarketing (se crea la necesidad) Criterios ajustados a la necesidad de la empresa

Bienes de consumo Todo tiempo de bienes (materias primas, productos semielaborados, etc.)

Marketplaces Mercados específicos

Búsqueda por productos Pedido de números de producto

Hecho 'casi' a medida Hecho a medida

Comprar para probar (devolución) Compra porque lo necesita

Horarios del particular, limitado y desconocido Horario comerciales (amplios y conocidos)

Difícil acceso al dominio del particular Zonas de entrega (carga y descarga, muelles…)

Entrega en zonas urbanas Entrega en zonas empresariales/industriales

Embalaje individual Embalaje agrupado 
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03. Situación de partida
3.4. Los impactos del e-commerce sobre el medioambiente y los ODS 

En el B2C, hay que destacar un número de 
factores que aumentan la ineficiencia de 
la entrega que, a su vez, puede devenir en 
impactos ambientales significativos. Todo 
esto ha sido complementado por el compro-
miso de numerosas empresas a entregar los 
productos el mismo día o el día siguiente. 
Esto hace que no se puedan planificar las 
entregas con antelación u optimizar las 
diferentes rutas o la capacidad de carga de 
los vehículos necesitando, por lo tanto, más 
vehículos para la entrega, lo que genera un 
mayor impacto ambiental directo e indi-
recto, al congestionar también las zonas en 
las que operan. 

Por otro lado, el establecimiento de polí-
ticas de devolución de los productos, que 
en muchos casos son sin coste adicional 
para el cliente, genera que el porcentaje de 
devoluciones vaya aumentando año tras 
año e incorporándose como una parte más 
dentro del hábito de compra. Tal y como se 
muestra en el Gráfico 9., en 2019, España se 
sitúa como el 4º país europeo que más devo-
luciones efectúa.   

Gráfico 9. Cuota de población que devuelve artículo adquiridos online en países seleccionados de Europa, 2019. 
Fuente: PostNord.
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03. Situación de partida
3.4. Los impactos del e-commerce sobre el medioambiente y los ODS 

La entrega individualizada, también requiere 
de mayor cantidad de cartón, además de por 
cuestiones asociadas a imagen la empresa, 
protección durante todo el trayecto de 
entrega… lo que, nuevamente, tiene un gran 
un impacto directo medioambiental, gene-
rando más dependencia en lo que en las 
materias primas limitadas además de una 
mayor generación de residuos. 

Toda esta ineficiencia en la entrega obliga a 
que se utilicen más vehículos para la distri-
bución de los productos, lo cual implica 
más kilómetros improductivos y mayores 
emisiones de CO2.
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03. Situación de partida
3.4. Los impactos del e-commerce sobre el medioambiente y los ODS 

Asimismo, muchos de los productos que son 
adquiridos vía el e-commerce, provienen 
de terceros países, lo cual requiere un 
mayor transporte para su importación. Este 
impacto se suma a la huella de carbono que 
es generada por la última milla de entrega al 
consumidor final B2C. 

Finalmente, en cuanto al volumen del 
comercio electrónico transfronterizo, desde 
España con el exterior, en el caso de España, 
las compras transfronterizas han aumentado 
en casi un 65% desde 2017. Desde España, los 
principales receptores son en abultado 97% 
los países de la Unión. Al contrario, desde el 
exterior con España, un 61% corresponde al 
resto de Europa, un 11% a América Latica y 
un 5% y 4% a Asia Pacífico y Estados Unidos, 
respectivamente.

Teniendo todo lo anteriormente mencio-
nado en cuenta, queda claro que el e-com-
merce tiene una considerable huella ecoló-
gica, además de tener un mayor impacto a 
nivel de emisiones de contaminantes el cual 
afecta directamente a la calidad del aire de 
nuestras ciudades. 

Gráfico 10. Evolución las transacciones del comercio electrónico según su origen/destino (en número de transacciones). 
Fuente: CNMC.
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04 El efecto del COVID-19 sobre el 
medioambiente



La pandemia del coronavirus COVID-19 ha 
conseguido que se haya producido un hecho 
histórico, la mayor caída de emisiones de 
CO2, según las previsiones de la Agencia 
Internacional de la Energía (AIE), debido 
fundamentalmente al parón del tejido indus-
trial y empresarial, junto al descenso en la 
movilidad aérea, terrestre y marítima, funda-
mentalmente de personas y en gran medida 
también de mercancías.

Se estima que las áreas obligadas a realizar 
paradas de su actividad durante la pandemia 
generada por COVID-19 han bajado las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
en torno a un 25%, aunque el dato final sigue 
situándose por encima de los valores nece-
sarios para alcanzar los compromisos del 
acuerdo de París. De hecho, también se ha 
alcanzado otro hito histórico. Concreta-
mente el 18 de abril se registraron 418,7 ppm 
(partes por millón) de concentración media 
diaria de dióxido de carbono (CO2), un nuevo 
récord histórico según datos del Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demo-
gráfico (MITECO, 2020)

04. El efecto del COVID-19 sobre el medioambiente
4.1 Emisiones de CO2 - Cambio Climático

Gráfico 11. Variación anual de emisiones de CO2 relacionadas con la energía. 
Fuente: AIE.
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El miedo al contagio y las prácticas implan-
tadas para garantizar la prevención y mini-
mizar el riesgo de exposición, afectan direc-
tamente tanto al comportamiento de los 
consumidores como al de los productores, 
distribuidores y comerciantes. Por esta causa 
se han visto reducidas e, incluso eliminadas, 
prácticas sostenibles ya implementadas 
basadas en la reutilización de materiales y 
residuos y en compartir productos y servi-
cios, al percibirse como prácticas de riesgo 
de contagio por considerarse posibles vías 
de transmisión del virus.

Debido al COVID-19 se ha producido un 
incremento de aproximadamente el 10% en 
las ventas de bienes de consumo envasados, 
según el análisis realizado en marzo de 2020 
a nivel mundial.

04. El efecto del COVID-19 sobre el medioambiente
4.2 Materias primas y generación de residuos

Gráfico 12. Consumo de bienes envasados desglosados por área geográfica en Marzo 2020.
Fuente: IRI.
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A nivel nacional, empresa que gestiona el 
servicio de reciclado de envases, desde el 
inicio del estado de alarma, se ha incremen-
tado en un 15% la cantidad de residuos que 
van al contenedor amarillo, lo que implica un 
aumento del uso de empaquetados y plás-
ticos durante el periodo de confinamiento 
(Ecoembes, 2020). Material cuyas partículas 
son difíciles de degradar y tiene un alto 
impacto ambiental. 

Debido a la situación del COVID-19, al efecto 
del incremento en embalajes en los residuos 
domiciliarios, debemos sumarle el aumento 
en los residuos generados por el uso de 
mascarillas, guantes y otro material sani-
tario. La recomendación de mezclar dichos 
residuos con el resto de los residuos domici-
liarios ha limitado el tratamiento y reciclado 
de los residuos, por priorizar la prevención 
ante contagio durante el proceso de reco-
gida y gestión de residuos, aumentando así 
el impacto negativo.

04. El efecto del COVID-19 sobre el medioambiente
4.2 Materias primas y generación de residuos
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Como ya se ha apuntado con anterioridad, el 
bloqueo de las ciudades con la ausencia de 
actividad industrial y empresarial, y la parada 
en la movilidad urbana, ha dado lugar a un 
impacto positivo a nivel local, traducida en 
unos descensos históricos en contaminantes 
atmosféricos, como los NO2 y las partículas 
en suspensión, en las principales ciudades 
afectadas a nivel mundial. 

Las lecturas de la calidad del aire muestran 
que la concentración promedio semanal del 
gas disminuyó en Roma, Madrid, Nueva York 
y Nueva Delhi entre febrero y abril. La conta-
minación del aire, que se mide más común-
mente por la concentración de PM2.5 (partí-
culas con un diámetro de 2.5 μm o menos), 
está compuesta por una combinación de 
muchos factores, por ejemplo, tráf ico, 
fábricas, eventos naturales como tormentas 
o incendios y la quema de combustibles 
sólidos; no todos están influenciados por el 
brote de virus.

04. El efecto del COVID-19 sobre el medioambiente
4.3 Calidad del aire  

Gráfico 13. Comparación de la concentración de NO2 las ciudades de Roma, Madrid, Nueva York y Dehli. 
Fuente: World Air Quality Index.
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Este impacto ha sido replicado a nivel 
nacional, donde observamos descensos 
en los niveles de dióxido de nitrógeno en 
ciudades como Barcelona de un 83%, en 
Castellón de un 76% y en Madrid de un 73%. 

04. El efecto del COVID-19 sobre el medioambiente
4.3 Calidad del aire  

Gráfico 14. Variación en los niveles de dióxido de nitrógeno en diferentes ciudades españolas registrada en el mes de marzo 2020
Fuente: Universitat Politècnica de València.
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Es igualmente interesante analizar la evolu-
ción en las grandes ciudades del mundo y 
ver la evolución en Wuhan, la primera ciudad 
impactada por el virus del COVID-19, en la 
que los niveles de contaminación recupe-
raron la tendencia el año anterior, e  incluso 
llegaron a superarse antes del 10 de abril.

Los bloqueos estrictos y forzados en España 
e India produjeron las caídas más visibles 
en los niveles de NO2 en comparación con 
2019, con mejoras en la calidad del aire que 
también se pueden rastrear en el Reino 
Unido, los Estados Unidos, Francia, España 
y México. 

La diferencia más llamativa se observó en la 
capital india de Nueva Delhi, normalmente 
una de las ciudades más contaminadas de 
la Tierra. 

04. El efecto del COVID-19 sobre el medioambiente
4.3 Calidad del aire  

Gráfico 15. Mejora en la calidad del aire de diferentes ciudades comparando los niveles de NO2 1-15 de abril de 2020. 
Fuente: World Air Quality Index.
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Hay que destacar, sin embargo, que esta 
tendencia de mejora de la calidad del aire 
podría tener su contrapartida debido a la 
necesidad de garantizar el distanciamiento 
social, así como la prevención de futuros 
contagios. Esto podría provocar una reduc-
ción del uso de transporte compartido, 
público y privado, un mayor uso del coche 
privado, así como una mayor dependencia 
del e-commerce. El confinamiento ha provo-
cado cambios en los hábitos de consumo, 
donde los compradores online han incre-
mentado las tipologías de producto adqui-
ridas, para la que antes recurrían a la tienda 
física, y al mismo tiempo ha llevado a nuevos 
consumidores online a los marketplaces.

El país que ha presentado un mayor impacto 
en el e-commerce ha sido China, en el que un 
67% de los internautas afirma haber pasado 
más tiempo realizando compras online. Le 
sigue Singapur (46%), Estados Unidos (41%), 
Brasil (39%) y Reino Unido (37%). En el caso 
de España, el porcentaje de internautas que 
aseguran pasar más tiempo comprando en 
Internet es del 25%, por encima de Francia 
(24%), Filipinas (23%) y Nueva Zelanda (25%).

El tráfico web de los supermercados online 
se ha incrementado en un 251%. En un 
segundo lugar, los e-commerce de venta de 
tecnología (retail tech) han visto crecer su 
tráfico en un 78%, seguido por media (56%) y 
telecom (29%) (DataReportal).

04. El efecto del COVID-19 sobre el medioambiente
4.3 Calidad del aire  

Gráfico 16. Cambios en el uso del e-commerce para comprar productos cuya compra se realizaba normalmente en tiendas físicas debido al COVID-19.
Fuente: Ipsos
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Si analizamos la evolución a nivel de España, 
según el informe de la consultora People en 
colaboración con GfK Coronavirus Tracking 
Pulse, el 17% de los compradores online, de 
lo que va de año, compraron por primera vez 
tras el inicio de la cuarentena. Pero lo más 
revelador es que, durante el confinamiento, 
el 11,5% de los compradores online fueron 
nuevos compradores, es decir, nunca antes 
habían realizado una compra online y el 41% 
adquirieron productos en tiendas online en 
las que nunca antes habían comprado antes.

Por su parte, los pedidos se incremen-
taron en un 39% desde el 14 de marzo, y el 
47% de los consumidores online españoles 
incrementaron su ticket medio por pedido 
(TandemUp, 2020).

Las compras a domicilio, en las que se usa 
más embalajes, aumentaron un 74% durante 
la segunda semana del confinamiento, entre 
el 23 y el 29 de marzo 2020, en comparación 
con el mismo periodo del año anterior, según 
datos de la consultora Nielsen.

Es por ello que teniendo en cuenta los 
efectos negativos que puede tener el e-com-
merce sobre el medioambiente, su aumento 
generará un impacto negativo, no sólo en los 
niveles de calidad de aire, sino también en la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

04. El efecto del COVID-19 sobre el medioambiente
4.3 Calidad del aire  
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El control de la contaminación del aire tendrá 
además un papel clave en lo que concierne 
la relación entre la mala calidad del aire, (es 
decir, fundamentalmente las partículas en 
suspensión), con una mayor transmisión de 
enfermedades como el COVID-19 (European 
Public Health Alliance).

Por otra parte, como resultado de la proli-
feración del uso de ozono como agente 
desinfectante de superficies o ambientes 
que puedan estar contaminadas por el virus, 
podría empeorar la calidad del aire y por 
consiguiente agravar la enfermedad en caso 
de contagio. 

La Agencia Medioambiental de los Estados 
Unidos (Environmental Protection Agency 
del gobierno de Estados Unidos  -  EPA) ha 
informado que existen varios efectos nocivos 
para la salud, en ambientes asociados con 
altos niveles de ozono. Esto puede incluir 
disminución de la función pulmonar, irri-
tación de la garganta, síntomas graves de 
asma, tos, dolor en el pecho, dificultad para 
respirar, irritación del tejido pulmonar y una 
mayor sensibilidad a las infecciones respi-
ratorias. Debemos tener en cuenta que la 
contaminación del aire por ozono tropos-
férico es un asunto grave, que causa entre 
1.500 y 1.800 muertes al año en España, las 
mismas que los accidentes de tráfico (Ecolo-
gistas en Acción, 2020).

04. El efecto del COVID-19 sobre el medioambiente
4.3 Calidad del aire  

42Sostenibilidad y COVID-19. La insostenibilidad del modelo actual y su impuso tras la pandemia. Junio, 2020. López Díaz, M. y Búlmer, E.



El ozono también afecta de manera severa 
a la salud vegetal y a los ecosistemas, redu-
ciendo la productividad de las plantas y 
aumentando su vulnerabilidad a las enfer-
medades y plagas. La Agencia Europea de 
Medio Ambiente (AEMA) destaca a Italia 
y España como los dos países europeos 
con mayores daños de la contaminación 
por ozono sobre la agricultura, afectando 
en nuestro país a dos terceras partes de la 
superficie cultivada.

En el mismo informe se constata que el coste 
sanitario derivado de la contaminación por 
ozono troposférico representó en torno a 
5.000 millones de euros en 2013, un 0,33% del 
Producto Interior Bruto (PIB) español, según 
el Banco Mundial. Los costes económicos 
derivados de la menor producción sólo de 
dos cultivos como el trigo y el tomate, por su 
exposición al ozono en España, se han esti-
mado en 800 millones de euros en 2000, un 
3,2% del PIB agrícola. 

04. El efecto del COVID-19 sobre el medioambiente
4.3 Calidad del aire  
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Conclusiones

Los 17 Objetivos de Desarrollo son de ámbito 
global e instan para promover con el tiempo 
la protección del planeta.  Tienen como base 
lo que son los tres pilares de la sostenibilidad 
que son (1) el pilar medioambiental, (2) el 
pilar social y (3) el pilar económico. 

Para cada uno de los 17 ODS y 169 metas 
propuestas son muchos los indicadores de 
los que disponemos cuyo resultado eviden-
cian la dificultad en alcanzar los mismos en 
tiempo y forma. Muchos de ellos nos han 
estado evidenciando en los últimos años la 
existencia de una crisis ambiental.

Focalizando en el aspecto ambiental, en 
las siguientes páginas presentamos: varios 
indicadores claves que nos alertan con datos 
preocupantes sobre la alarmante evolución 
de la crisis ambiental. También se menciona 
el efecto que ha tenido la pandemia del 
COVID- 19 sobre cada uno de estos indica-
dores.
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Conclusiones

A.1) Efecto COVID-19

Durante el periodo de pandemia, se ha pro-
ducido una paralización de gran parte del 
tejido industrial y empresarial, junto al des-
censo en la movilidad aérea, terrestre y ma-
rítima, fundamentalmente de personas y en 
gran medida también de mercancías. Este 
hecho ha supuesto que en el mismo periodo 
hayamos tenido dos récords históricos. Por 
un lado, se consigue la mayor caída de emi-
siones de CO2. Sin embargo, seguimos muy 
por encima de los niveles necesarios para al-
canzar los objetivos establecidos en la Agen-
da 2030 y más concretamente en el ODS 13 
Acción por el Clima. Por otro lado, durante 
el desarrollo de la pandemia se produce otro 
hecho histórico: el 18 de abril se registraron 
418,7 ppm (partes por millón) de concen-
tración media diaria de dióxido de carbono 
(CO2), un récord histórico según datos del Mi-
nisterio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico (MITECO, 2020)

A)  Las emisiones de GEIs 

Los niveles de las emisiones de los GEIs son 
unos de los principales indicadores para 
cumplir con el ODS 13, “Acción por el Clima”. 
El aumento de los niveles de CO2, como gas 
de efecto invernadero, está teniendo reper-
cusiones ambos sobre la temperatura media 
del planeta y el nivel del mar. Se prevé que 
haya alrededor de 90.000 muertes al año de-
bidas a olas de calor; una reducción del 40% 
del agua disponible en las regiones meridio-
nales de la Unión Europea; 2,2 millones de 
personas expuestas cada año a inundacio-
nes costeras y medio millón de personas ex-
puestas cada año a inundaciones fluviales. El 
número de personas que corren el riesgo de 
verse forzadas a abandonar sus hogares por 
inundaciones fluviales a nivel mundial podría 
aumentar a 50 millones al año. 

De ahí que sea necesario establecer medidas 
urgentes para paliar y reducir hechos como 
los siguientes: 

•  En el 2019, se alcanzó el récord de tempe-
ratura media del planeta.

• Los niveles de emisiones de CO2 han au-
mentado en más de un 60% desde los años 
90.

•  China es el mayor emisor de CO2 y la “fábri-
ca del mundo” en cuanto a fabricación de 
productos.

• Los Estados Unidos tienen todavía mucho 
trabajo por hacer, siendo el segundo emi-
sor de CO2 y teniendo la mayor ratio de 
emisiones de CO2 per cápita, duplicando a 
la ratio europea.

• Europa por su parte es el único continente 
que podría cumplir con los objetivos 2020, 
sin embargo, esto peligra cuando se consi-
deran las emisiones en el punto de consu-
mo, debido a su carácter importador.
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Conclusiones

B) La escasez de materia prima y 
la generación de residuos

Estamos consumiendo 1.5 planetas, lo cual 
quiere decir que nuestro impacto sobre la 
Tierra o huella ecológica es mucho más ele-
vado que su capacidad de recuperarse (tér-
mino conocido como “biocapacidad”). La 
escasez de materia prima y generación de 
residuos está contemplada en el ODS 12 de 
“Consumo responsable”. 

• En 2014 ya escaseaban 20 materias primas.

• China y Estados Unidos vuelven a ser de los 
países con mayor recorrido de mejora en lo 
que concierne el dato de la cantidad de re-
siduos generados per cápita.

• La UE ha establecido unos objetivos ambi-
ciosos para el 2030 (2008/98/CE), uno d de 
los cuales estipula que el total de residuos 
depositados en vertederos sea como máxi-
mo del 10%. Además, se espera alcanzar el 
65% del reciclado de residuos municipales, 
el +75% en el caso de los residuos de emba-
lajes, y una reducción del 30% en la genera-
ción de residuos alimentarios para el 2025.

• Alcanzar los objetivos establecidos a nivel 
europeo va a suponer un gran esfuerzo para 
España, ya que se sitúa en el puesto número 
20 en la tasa de reciclaje, frente a sus socios 
europeos.

B.1) Efecto COVID-19

El miedo al contagio y las prácticas implanta-
das para garantizar la prevención y minimizar 
el riesgo de exposición afectan directamen-
te tanto al comportamiento de los consu-
midores como también de los productores, 
distribuidores y comerciantes. Hechos que 
agravan la situación y ponen en riesgo la 
consecución del ODS 12 (“Consumo respon-
sable”).

Se han visto reducidas, incluso eliminadas, 
prácticas sostenibles como la reutilización 
de materiales y residuos, y la compartición 
de productos y servicios, al considerarse po-
tenciales vías de contagio del virus. 

En España debido al incremento del e-com-
merce, y a la sobreprotección de los ali-
mentos, se han incrementado en un 15% 
los residuos domiciliarios provenientes de 
empaquetados y plásticos. Efecto causa-
do fundamentalmente a que las compras a 
domicilio, en las que se usa más embalajes, 
aumentaron un 74% durante la segunda se-
mana del confinamiento.

Por otro lado, el aumento en los residuos ge-
nerados por el uso de mascarillas, guantes y 
otro material sanitario, junto con la recomen-
dación de mezclar dichos residuos con el 
resto de residuos domiciliarios, ha limitado el 
tratamiento y reciclado de los residuos, por 
priorizar la prevención ante contagio durante 
el proceso de recogida y gestión de residuos.
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Conclusiones

C) La calidad del aire 

La calidad del aire es otro gran problema que 
queda recogido dentro en el ODS 11 Ciudades 
y Comunidades Sostenibles. 

• El 92% de las poblaciones urbanas no respi-
ra aire saludable.

• La contaminación del aire causa 4,2 mi-
llones de muertes prematuras al año a ni-
vel mundial, 400.000 en Europa y más de 
25.000 muertes prematuras en España.

• Los niveles de NO2 permitidos son excedi-
dos en varias ciudades europeas.

• España, está excediendo de forma recu-
rrente los niveles permitidos tanto para el 
dióxido de nitrógeno (NO2) como para el 
ozono (O3), entre otros.

• En España se realizan 40 millones desplaza-
mientos al trabajo todos los días, 60% de los 
cuales son realizados en coche privados (y 
de estos 60% con solo un único ocupante)

• A través del Pacto Verde Europeo, se ha es-
tablecido el objetivo de reducir en un 90% 
las emisiones de transporte y el incremen-
to de energías renovables para alcanzar la 
neutralidad climática en el año 2050

Efecto COVID-19

La falta de actividad industrial y empresarial, 
junto con la parada en la movilidad de perso-
nas, tanto aérea, terrestre como marítima ha 
generado descensos históricos a nivel mun-
dial de contaminantes atmosféricos como 
son los NO2 y las partículas en suspensión. En 
España, fueron alcanzados descensos en los 
niveles de NO2 superiores al 50%. 

No obstante, existe el potencial riesgo que se 
superen los niveles de contaminación ante-
riores a la pandemia, debido principalmente 
al efecto del e-commerce y el retroceso en el 
uso de modos de transporte compartido. De 
hecho, en Wuhan (el epicentro de la pande-
mia en China), en abril ya se habían superado 
los niveles de contaminación del año ante-
rior. 

Por otra parte, el uso de ozono como agen-
te desinfectante, podría empeorar la calidad 
del aire y por consiguiente agravar la enfer-
medad en caso de contagio.
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Recomendaciones 

Europa como ejemplo para reducir las  
emisiones de CO2: 

Europa podría ejercer como promotora del 
cambio y ejemplo a seguir para poder re-
ducir las emisiones de terceros países a los 
que compra. Esto podría realizarse aplican-
do criterios de sostenibilidad para la comer-
cialización de productos en Europa, como la 
información de la huella de carbono de un 
producto o servicio.

La promoción de un cambio en toda la cade-
na de suministro (CDS): 

La dependencia de terceros países supone 
un riesgo en la cadena de suministro ante 
situaciones como la vivida durante la pan-
demia. Dicha deslocalización, conlleva ade-
más riesgos ambientales y sociales, ya que 
en muchos de estos países se incumplen 
los requisitos mínimos al respecto. El acer-
camiento de los proveedores supondría una 
reducción de la huella de carbono, y del ries-
go de la posible parada de la CDS, además 
de promover el desarrollo económico a nivel 
local. Por ejemplo, habría que hacer que la 
producción de productos de primera nece-
sidad sea realizada en España y no en el ex-
tranjero. Esto debería ser el caso por ejemplo 
de la producción de productos sanitarios, tan 
necesarios en tiempos de pandemia como 
podría ser la del COVID-19.

La promoción del comercio local: 

El incremento del e-commerce supone la 
desaparición progresiva del comercio local. 
El comercio local no excluye a colectivos 
como ocurre en el e-commerce con los re-
zagados digitales y cumple con más criterios 
de sostenibilidad. Deberá ser promovido por 
las autoridades locales y regionales con el fin 
de garantizar el desarrollo económico, social 
y ambiental de la región. Además, los pe-
queños comercios tendrán que idear y crear 
nuevas maneras de llegar a sus clientes.

La promoción de la Economía Circular (EC):  

Promover este modelo económico en Espa-
ña como en toda Europa para conseguir una 
reducción del 50% de emisiones de GEIs que 
se relacionan con la gestión de materiales y 
el impacto en los residuos que se generan. 

Consumidor responsable:  

El establecimiento de criterios de compras 
responsables tanto por parte de los consu-
midores como de las propias empresas se-
rán claves en la consecución de los ODS. Es 
importante también que los consumidores 
tengan a su disposición información sobre 
los productos adquiridos en relación con los 
impactos en los ODS, que les permita tomar 
decisiones responsables y sostenibles, y ac-
tuar como motores de cambio.

Impulso de la movilidad sostenible: 

Se debe de impulsar medidas de apoyo a 
una movilidad sostenible, tanto de personas 
como de mercancías, basada en evitar via-
jes innecesarios manteniendo el teletrabajo, 
trasvasar los necesarios hacia formas más 
sostenibles como el transporte público o el 
incremento del índice de ocupación de los 
vehículos, apostando al mismo tiempo por el 
uso de vehículos más eficientes, desde la bi-
cicleta, vehículos eléctricos o de tecnologías 
más eficientes. 
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Recomendaciones 

La promoción de un e-commerce sostenible:

Ante el incremento del comercio electróni-
co y, concretamente del B2C, nace la nece-
sidad de integrar criterios de sostenibilidad 
en todo el proceso de compra; desde el con-
sumo responsable (más relacionado con há-
bitos de consumo que reducirían el impacto 
de las compras innecesarias, de la super-ur-
gencia de consecución de los productos o de 
las devoluciones entre otros), hasta el consu-
mo de productos responsables (relacionados 
con criterios de compra sostenible, la com-
pra de productos locales o de productos que 
apuestan por una entrega eficiente). Por otra 
parte, es necesario poner foco en el impacto 
de “la última milla”, impulsando una movili-
dad más sostenible en el B2C. De esta forma, 
se podría reducir desde la huella de carbono 
y el impacto sobre los ODS de los productos 
adquiridos, así como el impacto de la propia 
entrega.

Una planificación ante la gestión de residuos 
sanitarios domiciliarios: 

Ante posibles rebrotes, urge establecer pro-
tocolos que permitan la correcta segregación 
de estos residuos y al mismo tiempo, que ga-
ranticen la prevención al contagio. Durante la 
vida del residuo se ha de garantizar que no 
produzca contaminación cruzada permitien-
do así que se pueda gestionar el resto de los 
residuos domésticos. Esta planificación de-
berá implicar a las autoridades locales, regio-
nales y estatales, y sobre todo al ciudadano, 
con el objetivo de reducir la huella ambiental 
de los residuos y poder integrarlos en el mo-
delo de economía circular.

La prohibición de sistemas de ozono: 

El aumento del uso de ozono como agente 
desinfectante, podría empeorar la calidad 
del aire (y posterior agravamiento de en-
fermedades en caso de contagio). Se reco-
mienda por lo tanto eliminar este método 
de desinfección con el fin de no empeorar 
los niveles actuales de O3 en la atmósfera. 
Además de impactar en la salud de los ciu-
dadanos, un incremento en los niveles de O3 

también puede tener efectos significativos 
sobre el sector agrícola. Hoy en día, España 
se encuentra entre los países europeos con 
mayores daños en el sector agrícola por con-
taminación de ozono, la cual afecta dos ter-
cios de la superficie cultivada en España. 

El impulso de un nuevo modelo económico 
basado una “Economía Esférica”: 

La reconstrucción económica tanto a nivel 
mundial, europeo como local, presenta la 
oportunidad de incentivar a través del apoyo 
financiero, modelos que impulsen una eco-
nomía circular, así como maneras de produc-
ción más eficientes a nivel energético y me-
nos dependientes de materias primarias. En 
este contexto, el Pacto Verde Europeo es una 
herramienta clave de actuación. Aquí se insta 
también la necesidad de integrar una visión 
esférica, en la cual se considere no sólo el im-
pacto ambiental si no también el económi-
co y el social. El modelo esférico garantizará 
una mayor contribución a la consecución de 
los ODS, al contemplar los impactos de los 
mismos y de contribuir, de esta manera,  al 
desarrollo económico, ambiental y también 
social. 
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• Agencia Medioambiental de los Estados Unidos (EPA)

• Agencia Internacional de la Energía (AIE)

• Centro Común de Investigación de la Comisión Europea

• Comisión Europea

• Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)

• DataReportal

• Earth System Research Laboratories (ESRL)

• Ecoembes

• Ecologistas en Acción

• E-commerce Foundation

• European Environment Agency

• IRI

• Instituto de Ahorro de Eficiencia Energética (IDAE)

• Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

• Ministerio para la Trasición Ecolológica y el Reto Demográfico (MITECO)

• National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)

• Organización de las Naciones Unidas (ONU)

• Organización Mundial de la Salud (OMS)

• PostNord.

• TandemUp

• Time 

• Universitat Politècnica de València

• World Air Quality Index

• World Bank

• zerowastescotland.org
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