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Opinión

E  l e-commerce y concretamente el B2C, 
es decir, la compra online con entrega 
directa al consumidor final sigue cre-

ciendo a dos dígitos por año. Debido al Covid 
en algunos productos se ha incrementado en 
un 70%, reforzando su crecimiento al aumen-
tar también el número de nuevos compra-
dores en este canal. Sin embargo, no hay que 
olvidar que este modelo de compra tiene un 
alto impacto en los hábitos de consumo, en 
la movilidad en las ciudades y en el medioam-
biente; y como muestra la comparativa rea-
lizada por Empresas por la Movilidad Sos-
tenible y que recoge el estudio de EAE Busi-
ness School Sostenibilidad y COVID-19.  

Y es que el B2C genera grandes ineficien-
cias en sus procesos al estar caracterizado 
por la entrega desconsolidada de pequeñas 
cantidades de pedido en domicilios particu-
lares, ubicados además en zonas no indus-
triales que no disponen ni de zonas habilita-
das para la entrega ni de un horario comer-
cial definido. Además, para su realización se 
requiere un mayor número tanto de vehícu-
los como de kilómetros recorridos en ciu-
dad. También conlleva un mayor consumo 
de recursos naturales y la generación de resi-
duos al requerir de un embalaje unitario y, 
en muchos casos, más cantidad de embala-
je por razones de marketing o de seguridad; 
embalajes que actualmente están fuera del 
sistema integrado de gestión y tienen una 
menor reciclabilidad. Estos, junto a otros fac-
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tores relacionados con el origen de los pro-
ductos adquiridos vía online o la calidad y 
criterios de su sostenibilidad, hace que sea 
un proceso con un impacto ambiental sobre 
el que tenemos que actuar y minimizar. 

Pero esto no es todo. En el mismo estudio, 
se identifican otros factores críticos en el B2C 
como la compra emocional más compulsiva 
o el uso de técnicas de neuromarketing más 
agresivas. Tendencias como la “súper urgen-
cia”, que requiere de vehículos prácticamen-
te dedicados en exclusiva y poco optimiza-
dos, lo que implica un incremento de vehí-
culos en las ciudades. O el 
impacto de las devolucio-
nes, que según KPMG 
alcanzan el 25% (más del 
30% si se trata de ropa), y 
que están asociadas al 
nuevo hábito de “compra 
para probar”. Estas devo-
luciones son “gratis” y por 
tanto se adquiere con la 
intención, desde el prin-
cipio, de devolver todo o 
parte del pedido.  

Pero ¿realmente es gratis? No, nunca es 
gratis ni para el medioambiente, ni para la 
sociedad, ni para el comprador. De hecho, 
por primera vez en la historia el incremen-
to en el consumo se desliga del incremento 
en el desarrollo económico de un país, lo que 
produce un impacto económico negativo que 
Alberto Cavallo, profesor asociado de la Escue-
la de Negocios de Harvard, ha acuñado como 
“Efecto Amazon” por su fuerza deflacionis-
ta. Se venden más bienes y servicios, pero los 
precios y los salarios no suben, bajan. Las 
condiciones laborales y los modelos relacio-
nales con la cadena de proveedores, basados 
en la presión en costes y la pérdida de con-

diciones básicas en relación con los derechos 
laborales, entre otros, impactan negativa-
mente allí donde estos modelos de negocio 
crecen. De ahí que sean cuestionados en 
varios países ante los tribunales e incluso 
sancionados, como ocurrió el pasado mes 
de junio con Amazon en España. 

Se trata de modelos de negocio también 
cuestionados por prácticas anticompetiti-
vas en los que no se puede garantizar el pago 
de impuestos ni evitar fugas de capitales, 
operando así en condiciones extremada-
mente ventajosas frente a los negocios loca-

les porque sus ventas 
resultan más baratas. Y es 
que, si nos centramos solo 
en lo referente al IVA de 
los productos comerciali-
zados por internet, por 
regla general, de cara a gra-
var la actividad económi-
ca, se tiene en cuenta el 
lugar donde se ubican los 
servidores, que no tiene 
por qué ser ni el país desde 
el que se envían los pro-

ductos ni donde se pone el producto en el 
mercado, ni siquiera donde se relaciona su 
página web. De hecho, la Comisaria Euro-
pea de Competencia Margrethe Vestager 
afirmó en 2017 que Amazon pagaba propor-
cionalmente cuatro veces menos impuestos 
en Europa que las empresas locales sujetas 
a las mismas normas fiscales, calculando en 
250 millones la cantidad que debería haber 
pagado. 

Por contextualizar el impacto, según datos 
de la CNMC, en España el comercio elec-
trónico supuso el 2,69% del PIB español en 
2018 y ha experimentado en 2019 un creci-
miento de casi un 25%, superando así ya los 

48.800 millones de euros en 2019. De ahí 
que urja establecer la llamada tasa Google 
entre otras medidas que garanticen la sos-
tenibilidad del sistema. 

No debemos de olvidar que los impuestos 
son la base de los presupuestos de los paí-
ses; necesarios hoy más que nunca para man-
tener la sanidad, las pensiones, las ayudas, 
la educación… y el desarrollo económico y 
social de cada país. Un modelo económico 
basado en el comercio electrónico actual, 
que impulsa unos hábitos de consumo irres-
ponsable y unos modelos operativos inefi-
cientes que arrojan datos preocupantes sobre 
costes ambientales, económicos y sociales 
lastran la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y genera una situa-
ción insostenible.  

Fomentemos pues, como consumidores, 
un consumo y un e-commerce responsable 
basado en la economía local y productos de 
proximidad que cumplan con criterios de 
sostenibilidad; un modelo basado en modos 
de distribución que primen la sostenibilidad 
en el transporte, el embalaje y la optimiza-
ción de la entrega; donde se cuide y garan-
ticen las condiciones laborales de los emplea-
dos y también de los proveedores, funda-
mentalmente de reparto; donde la transpa-
rencia sea clave y se centre, además de en el 
producto adquirido, en su gestión ética y de 
buen gobierno, incluso en la gestión que 
hacen con nuestra información personal. 
Quizá sea algo más caro, pero debemos ser 
conscientes de que nuestra decisión de com-
pra y hábitos de consumo pueden producir 
el cambio necesario y revertir la situación, 
contribuyendo a un crecimiento sostenible. 
Tengamos siempre presente que, si segui-
mos comprando barato, acabaremos cobran-
do barato. Y eso, nos costará muy caro. 

Se debe actuar  
para minimizar el 
impacto ambiental 
que el comercio 
electrónico provoca

L  a pandemia en la que nos encontramos 
inmersos, y la cantidad de días de confi-
namiento que hemos vivido, nos ha obli-

gado a todos a repensarnos y a reestructurar 
los esquemas que veníamos practicando. Para 
el Grupo Odalys ha sido una temporada de 
reflexión que pretende ir más allá de cambios 
de prácticas habituales: es fundamental rein-
ventar el concepto de la venta de arte. 

Hasta ahora el mercado estaba constituido 
por un conjunto de islas que a veces se conec-
taban pero donde cada una tenía una cuota de 
autonomía. Las Galerías funcionábamos con 
patrones expositivos anticuados y limitativos. 
Las Ferias se habían convertido en un super-
mercado del arte, las Subastas habían sido 
excluidas del ámbito de élite creado por algu-
nos, la crítica de arte en muchos momentos 
estaba dirigida sólo a eruditos y excluía al gran 
público, la gran mayoría de los artistas no tenían 
espacio para mostrar su obra, cada uno estaba 
por su lado. Llegó la hora de sincerar las cosas… 
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Esto quiere decir para nosotros, que ya que 
estamos usando métodos universales de 
comunicación que rompen las fronteras terri-
toriales, también tenemos que romper las 
fronteras del prejuicio y de los patrones pre-
establecidos, el nuevo orden así lo demanda.  
Nuestro futuro está en realizar como un todo 
las subastas virtuales, exposiciones en 3D, 
ferias virtuales, conferen-
cias online, teletrabajo, 
difusión masiva por RRSS, 
y también la Galería físi-
ca, ya que sin ella deshu-
manizaríamos el sentido 
real de la obra de arte. 
Seguiremos trabajando 
todas las escalas del arte, 
incluida la monumental 
para contribuir a la cons-
trucción de la ciudad y de 
nuevos íconos. 

Claro, ahora la galería no será tan limitati-
va, estará abierta para mostrar la obra de 
muchos más artistas con lecturas expositivas 
que permitan al público disfrutar de más expe-
riencias sensoriales y dejen en ellos una inquie-
tud y el insaciable apetito por saber más. Esta-
mos regresando sobre nuestros pasos y esta-

mos revisando el trabajo realizado… ¿Por qué 
no hacer exposiciones de exposiciones?, ¿Por 
qué desechar lo hecho como agua pasada en 
lugar de reivindicar el trabajo de cada uno en 
su tiempo?, ¿Por qué olvidar la pintura por los 
nuevos medios…?, ¿Será que no hay espacio 
para todo? 

Nosotros ahora estamos más claros, defen-
deremos el arte por el arte, 
atenderemos a nuestros 
clientes y al gran público 
personalmente en las gale-
rías, pero también virtual-
mente a través de todos los 
medios posibles, expon-
dremos la obra de muchos 
más artistas, romperemos 
con el concepto de exclu-
sividad: eso ya hoy en día 
carece de sentido, es muy 
limitativo para los creado-

res, buscaremos nexos y alianzas con institu-
ciones que permitan ampliar el espectro expo-
sitivo, convocaremos a los mejores especia-
listas para que nos acompañen con sus con-
ceptos y seguiremos haciendo grandes 
catálogos. Seguiremos contribuyendo a la 
internacionalización de muchos artistas que 

no han tenido la oportunidad de hacerlo a tra-
vés de nuestras subastas y exposiciones en 
nuestras sedes. 

Nos debemos a los artistas y tenemos la obli-
gación de corresponderles en su justa valía.  

Llevaremos el arte a la calle para que el públi-
co pueda disfrutar de él sin temor y con segu-
ridad.  La calle será el gran espacio de interac-
ción. 

La Arquitectura se convertirá en el sopor-
te de la obra de muchos artistas que creen en 
la Integración de las Artes. La ciudad es nues-
tro mejor escenario. Ya lo estamos compro-
bando con el Proyecto de Montalbán 11. 

Continuaremos siendo el puente artístico 
entre América y Europa, entrando por Espa-
ña, su puerta natural. Traeremos a España 
artistas de todo el continente americano y 
haremos que su obra dialogue con la de tan-
tos buenos creadores españoles y europeos. 
Usaremos nuestros recursos para que los artis-
tas españoles sean conocidos en América  y 
también en otras partes del mundo. 

A nuestros coleccionistas les decimos: Plan-
téanos tu caso…encontraremos la fórmula para 
que obtengas la obra que quieres. 

Tenemos mucho trabajo por delante. ¡Vamos 
a por ello!

El nuevo orden 
demanda romper 
fronteras de 
prejuicio y patrones 
establecidos

MERCADO DEL ARTE… ¿Y AHORA QUÉ?


