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El cambio climático es un cambio provocado principalmente por las actividades hu‐
manas que hace que se altere la composición global de la atmósfera y que afecta a la
variabilidad climática natural dándose episodios extremos. 

Pero, el clima ha cambiado continuamente a lo largo de vida del Planeta. Entonces,
¿por qué tanta preocupación ahora? El cambio climático que estamos viviendo ac‐
tualmente está provocado por la actividad humana y se está produciendo muy rápi‐
damente. Su efecto más notable es el aumento de la temperatura media de la
atmósfera donde vivimos, debido al aumento de la concentración de gases de efecto
invernadero (GEI), originados por el uso de combustibles fósiles y en procesos indus‐
triales.

Estas consecuencias tiene, entre otros, sus efectos en la agricultura, el turismo, la in‐
dustria, la construcción, la pesca, la sanidad, el transporte, los seguros y los recursos
hidrológicos. 

Para hacer realidad la sostenibilidad del desarrollo humano hace falta un cambio en
la perspectiva global, actuando sobre las causas fundamentales, es decir sobre las
pautas económicas de producción‐consumo que no son sostenibles ecológicamente
por exceder la capacidad de carga de los ecosistemas.

El consumidor siente a menudo que no dispone de información suficiente para llevar
a cabo una elección responsable en los productos que adquiere o servicios que con‐
trata, en la utilización de estos, en su día a día…

El objetivo de esta guía es que el consumidor conozca los medios para llevar a cabo
un modelo de consumo responsable, que ayude a frenar el cambio climático, siendo
conscientes de que un pequeño cambio de cada uno de nosotros, puede llegar a ser
una revolución.

INTRODUCCIÓN
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Guía práctica: En el Cambio Climático, eres pieza clave



CÓMO AFECTA NUESTRO CONSUMO AL CLIMA

La gran mayoría de los consumidores conocen la importancia que tiene el cambio cli‐
mático como problema ambiental, pero seguramente no sean conscientes del papel
que debemos  desempeñar cada uno individualmente para que este problema se so‐
lucione. 

Todos tenemos la posibilidad de actuar. El sector residencial, comercial e institucio‐
nal es causante por sí solo de más del 25% de las emisiones de GEI. No sólo la Indus‐
tria es responsable. Además, con nuestro comportamiento como consumidores
podemos tirar de las empresas para que estas reduzcan sus emisiones.

El impacto se mide por toneladas. De todos los gases de efecto invernadero, el CO2
es el que más contribuye al cambio climático y el que más ha aumentado su concen‐
tración en la atmósfera desde la revolución industrial. Para medir el impacto sobre el
cambio climático transforman todos los gases de efecto invernadero a la cantidad de
CO2 equivalente. Podemos utilizar así, como unidad la, tonelada de CO2 equivalente
(t CO2e).

¿Qué puedes hacer tú? Realizar esfuerzos de reducción de emisiones sin contar con
la información adecuada es como ir a hacer la compra sin saber cuánto vale cada pro‐
ducto. 

El papel de ciudadano como consumidor es fundamental por varias razones: 

En primer lugar porque, a la hora de comprar un producto o servicio, tiene en su

Guía práctica: En el Cambio Climático, eres pieza clave
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¿CONSUMO Y CAMBIO 
CLIMÁTICO?



Guía práctica: En el Cambio Climático, eres pieza clave
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mano la capacidad de escoger, de entre todas las alternativas, aquella opción más
respetuosa con el clima. Si además tenemos en cuenta que muchos productos gene‐
ran un mayor impacto durante su uso que durante la fabricación se revela que los há‐
bitos de uso de los consumidores son también clave en la prevención del cambio
climático.

Pero sobre todo, los consumidores representamos una palanca clave para modificar
la actuación de las empresas. Frente a medidas legislativas y a la presión de las orga‐
nizaciones sociales, la demanda de los consumidores se ha mostrado como uno de
los mecanismos más rápidos para hacer cambiar a las empresas y al diseño de sus
productos y servicios. 

Efectivamente, si el consumidor discrimina a la hora de hacer sus compras, favore‐
ciendo a las empresas que más responsabilidad muestran hacia el cambio climático,
el mercado está mandando una señal que puede tener un efecto mucho más rápido y
más profundo que muchas medidas legislativas.

LA HUELLA DE CARBONO. ¿CUÁL ES LA TUYA?

Cada vez estamos más acostumbrados a oír hablar de las emisiones de carbono y las
toneladas de carbono que emite cada país, y más recientemente, cada ciudadano.
Desde la entrada en vigor del Protocolo de Kioto y sus objetivos de limitación de las
emisiones de gases de efecto invernadero estamos acostumbrados a escuchar
cuándo un país aumenta o disminuye sus emisiones, y lo mismo para las emisiones
correspondientes por cada habitante.

La huella de carbono es una de las formas más simples que existen de medir el im‐

pacto o la marca que
deja una persona
sobre el planeta en su
vida cotidiana. Es un
recuento de las emisio‐
nes de dióxido de car‐
bono (CO2), que son
liberadas a la atmósfera
debido a nuestras acti‐
vidades cotidianas o
a la comercialización
de un producto. Por
lo tanto la huella de
carbono es la medida
del impacto que provocan
las actividades del ser hu‐
mano en el medio ambiente y se
determina según la cantidad de emi‐
siones de GEI producidos, medidos en
unidades de dióxido de carbono equiva‐
lente.

Este análisis abarca todas las actividades del ciclo de vida de un producto (desde la
adquisición de las materias primas hasta su gestión como residuo) permitiendo a los
consumidores decidir qué alimentos comprar en base a la contaminación generada
como resultado de los procesos por los que ha pasado.



tener el sello de reducción en
posteriores inscripciones en el
registro.

El objetivo de la Huella de
Carbono
La Huella de Carbono busca
calcular la cantidad de GEI
que son emitidos directa o indirectamente a la atmósfera cada vez

que se realiza una acción determinada y que las empresas puedan re‐
ducir los niveles de contaminación mediante un cálculo estandarizado

de las emisiones durante los procesos productivos.

El certificado de la huella de carbono no es obligatorio, pero muchas em‐
presas están interesadas en que sus productos lleven la etiqueta que certifica

los valores de CO2 de sus productos y de esta manera los consumidores puedan
optar por productos más sanos y menos contaminantes.

En definitiva, la utilización de la huella de carbono nos permite contar con más ele‐
mentos para diseñar acciones de mitigación del cambio climático, y nos permite valo‐
rar de una manera más real el impacto sobre el clima de nuestros hábitos de
consumo y el potencial de mitigación de las medidas de lucha contra el calenta‐
miento global.

Así por ejemplo, el cálculo de la huella de carbono en España revela que las activida‐
des de consumo con más impacto sobre el clima son, en este orden, la vivienda y los
bienes del hogar, el transporte cotidiano, la alimentación, y la energía consumida en
el hogar. Es evidente que es en estos sectores donde deberemos tratar de incidir en
mayor medida en la mitigación del cambio climático.

Registro Público de Huella de 
Carbono en España
En el año 2014 el Gobierno de
España creó el Registro de huella
de carbono, compensación y pro‐
yectos de absorción de CO2.  Este
registro es gratuito y voluntario, y
está gestionado por la Oficina Espa‐
ñola de Cambio Climático. Orien‐
tado principalmente a las pequeñas
y medianas empresas, permite la ob‐
tención de un Sello Oficial emitido por
la OECC que indica si la empresa ha cal‐
culado, reducido y/o compensado su hue‐
lla. El primer año que la empresa se inscribe
en el registro no puede obtener el sello de
emisiones reducidas, pero sí debe presentar un
plan de reducción de emisiones, que le permitirá ob‐

Guía práctica: En el Cambio Climático, eres pieza clave
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la huella de carbono es la medida
del impacto que provocan las 
actividades del ser humano en el
medio ambiente 
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La sociedad de los países desarrollados se conoce hoy como la sociedad del consumo,
donde lo de “usar y tirar” se ha convertido en una práctica habitual. 

Pero el hecho de vivir en una economía del consumo, donde en gran medida nuestra
riqueza depende de ello, no significa que adquiramos cualquier producto, o utilice‐
mos mal un servicio, o bien desconozcamos las consecuencias ambientales o sociales
de los productos, bienes y servicios que consumimos. 

Todo producto o servicio que consumimos ha generado emisiones durante su fabrica‐
ción.

Es por ello que debemos recurrir a unos hábitos de consumo conscientes con los im‐
pactos que éste genera: es lo que llamamos consumo responsable. Ello implica saber
elegir los productos con menos impacto, los productos más limpios. Pero también re‐
quiere cambios más profundos de nuestros hábitos de consumo como podría ser el
consumir menos eliminando las necesidades superfluas, o el sustituir el consumo de
productos y/o servicios, por otros que satisfagan las mismas necesidades con menos
utilización de materiales y energía.

Las emisiones de gases de efecto invernadero, como hemos señalado, tienen su ori‐
gen sobre todo en la quema de combustibles fósiles para generación de energía, en el
cambio de usos del suelo para agricultura y ganadería o en el consumo de recursos
naturales en general, como el agua o los minerales, en cuyo tratamiento se consume
energía y se generan emisiones. En definitiva, la emisión de gases de efecto inverna‐

UN CONSUMIDOR 
RESPONSABLE CON 
EL CLIMA



Guía práctica: En el Cambio Climático, eres pieza clave

dero está tan ligada al consumo de materias primas, que en general, todos los crite‐
rios para un consumo más ecológico, son aplicables para un modelo de consumo res‐
ponsable con el clima.
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Consumir responsablemente: Tenemos que evitar las compras de productos
que no necesitamos, o dejar de contratar servicios superfluos. 

La información es vital para poder elegir. Cuando necesitamos comprar cual‐
quier producto, no todos son iguales. Es importante informarse sobre las distintas
opciones y sobre los impactos de cada una, no sólo durante su fabricación, sino
también durante su uso y su eliminación, así como el transporte necesario para
que el producto haya llegado a tus manos. También es interesante conocer la du‐
ración media que tendrá el producto, así como las posibilidades de reparación y
de mejora del producto. Si un producto ya fabricado sólo dura un año, al cabo de
un año tendremos que renovarlo por otro nuevo, con lo que se volverá a emitir
más carbono. Si un producto similar dura cinco años, o puede mantenerse y ac‐
tualizarse para que dure más, evitaré comprar otro producto nuevo y evitaré las
emisiones orrespondientes. 

Nuestra responsabilidad no acaba cuando termina la compra, un uso responsa‐

ble del producto es esencial, sobre todo para no derrochar energía u otros recur‐
sos durante su uso, y una vez que termine su vida útil asegurarnos de que sus resi‐
duos son tratados adecuadamente. 

Cuando vayas a comprar ten en cuenta si: 
a. Lo que voy a comprar realmente lo necesito. 
b. ¿A quién quiero favorecer? Consumir productos locales, ecológicos, natura‐
les, de comercio justo, reutilizados o reciclados, son sin duda las mejores 
opciones medioambientales y sociales.
c. Solicita información sobre las repercusiones sociales y medioambientales de
los bienes y servicios que vayas a utilizar. 
d. La calidad tiene un precio, y este se amortiza si apuestas por bienes más sa‐
ludables y duraderos. 
e. Apuestas por productos de segunda mano, reutilizables o bien por inter‐
cambiar aquello que necesitas, con ellos minimizas la explotación de recursos
naturales. 
f. Para que un producto sea duradero el mantenimiento es esencial, cuando
termine su vida útil recíclalo. 

Consejos para...
CONSUMIR RESPONSABLEMENTE CON EL CLIMA

la huella de carbono es la medida
del impacto que provocan las 
actividades del ser humano en el
medio ambiente 
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EN TU VIVIENDA

Cuando vayas a comprar o alquilar tu casa ten en cuenta que su  construcción y los
aparatos domésticos constituyen más de un 25% de la huella de carbono de cada
consumidor. El consumo energético doméstico representa otro 12% adicional de
nuestra huella de carbono, y en gran medida viene determinado por las  característi‐
cas de nuestra vivienda. Por ejemplo, una vivienda mal aislada consumirá en calefac‐
ción más energía que otra mejor aislada, y esto durante toda la vida del inmueble.
Del mismo modo, una vivienda bien orientada podrá aprovechar mejor las posibilida‐
des naturales de calor (el sol) o de frío (sombras y corrientes de aire), y también con‐
sumirá menos energía y emitirá menos gases de efecto invernadero.

La elección de las características de una vivienda son tan importantes en la preven‐
ción del cambio climático, tanto si se trata de una vivienda de nueva construcción
como rehabilitada. Estos son algunos de los aspectos a los que debes prestar aten‐
ción cuando escojas una nueva vivienda.

Si vas a ser el promotor de tu propia vivienda, sería conveniente consultar con un es‐
pecialista  en arquitectura bioclimática que te indicará cuales son las opciones más
eficientes para el lugar en el que vas a construirla. Pídele además ayuda para escoger
los materiales de construcción que menos emisiones de carbono generen durante su
ciclo de vida. Este especialista te informará sobre aspectos relevantes para el ahorro
energético, como: La orientación de la vivienda, la forma de la misma, el tamaño y

FRENAR EL CAMBIO 
CLIMÁTICO DESDE EL 
CONSUMO INDIVIDUAL



EN TUS DESPLAZAMIENTOS

El transporte y su consumo de energía es la segunda actividad más importante en la
huella de carbono de los consumidores, llegando a representar una quinta parte del
total de nuestras misiones. Los consumidores podemos apostar por un modelo de
movilidad más sostenible: utilizar cualquier tipo de transporte público y exigir que
haya más y sea más ecológico, si se utiliza el vehículo privado, elegir un modelo
menos contaminante, realizar una conducción eficiente o compartir el coche.

En España, el transporte es el sector que más energía consume, alcanzando un 39%
del total y en continuo aumento. Solamente los coches privados representan aproxi‐
madamente el 15% del total de emisiones en nuestro país.

Una de las maneras más fá‐
ciles que tiene un con‐
sumidor para
reducir su huella de
carbono es olvi‐
darse del coche
particular y utilizar
el transporte pú‐
blico. Además, hay
transporte público
para todas las ne‐
cesidades, sobre
todo en la ciudad.
En carretera, un
coche emite, por
cada viajero, aproxi‐

orientación de las ventanas y zonas acristala‐
das, las calidades del aislamiento térmico, la
posible incorporación de sistemas de energía
renovables, etc. 

Cuando vayas a comprar o alquilar una vi‐
vienda, solicita el Certificado Energético de la
Vivienda, con ello conseguirás saber cómo es
de eficiente y así hacerte una idea del gasto en energía que supondrá vivir en ella.

El ahorro energético entre dos viviendas de las mismas dimensiones, entre una califi‐
cación A y una calificación G, puede ser del 70%. Esto se traduce en que el propietario
o inquilino de una vivienda con calificación A pagará en energía un 70% menos que el
propietario de una vivienda de calificación G para conseguir los niveles de confortabi‐
lidad normales.

Cuando ya estés ocupando una vivienda, ten en cuenta que todavía puede mejorar o
empeorar dependiendo del uso que le des. Es importante un buen mantenimiento de
las puertas y ventanas, y, sobre todo, de las calderas o equipos de calefacción y refri‐
geración. 

Guía práctica: En el Cambio Climático, eres pieza clave

Cuando vayas a comprar o alquilar
tu casa, piensa que su construcción
y los aparatos domésticos suman más
del 25% de tu huella de carbono 
18 19



madamente el triple de carbono que un autobús para la misma distancia, y unas siete
veces más que un tren de alta velocidad. El avión emite el doble que el coche, y más
de quince veces más que el tren rápido. Por eso, deja el avión para cuando sea exclu‐
sivamente el único medio que puedes usar. En ciudad, las diferencias entre coche y
autobús se disparan. Por eso, en ciudad olvida el coche y utiliza el transporte público,
la bicicleta o tus propios pies. De esta manera puedes evitar la emisión de unas 2 t
CO2e al año. 

Siempre que sea posible, se puede ir a pie o en bicicleta, ya sea privada o pública,
convencional o eléctrica, incluso para ir a trabajar. Si se prefiere, se puede combinar
con transporte público. También destaca la opción de no desplazarse, gracias al tele‐
trabajo, o realizar los viajes de manera más ecológica para reducir las emisiones de
GEI.

Guía práctica: En el Cambio Climático, eres pieza clave
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Si tienes que cambiar de coche, elige un modelo eficiente. Los fabricantes
de coches incluyen por ley información sobre las emisiones que generan los
coches, así que si vas a ver varios modelos, fíjate en su consumo y sus emisio‐
nes. Aun más fácil, puedes consultar en la página Web del IDAE un listado de
todos los modelos en venta en España y sus emisiones por cada kilómetro re‐
corrido. Ten en cuenta que un coche puede recorrer unos 200.000 km, así que
la diferencia al final de su vida será importante. 

El mantenimiento del vehículo es esencial, no sólo para la seguridad, sino
también para evitar que el consumo se dispare. Realiza todas las revisiones re‐
comendadas por el fabricante. Revisa tu mismo la presión de los neumáticos
una vez al mes. Evita elementos externos que reducen la aerodinámica del
coche y aumentan el consumo y las emisiones. Además deberías llevar un re‐
gistro aproximado del consumo del coche. Cuenta por ejemplo cuántos kiló‐
metros recorres con un depósito completo. Así, si tu consumo se dispara, lo
detectarás rápidamente; algo va mal, haz una revisión completa.

No todos los combustibles son iguales. Desde hace unos años se fabrican y
comercializan en España los biocombustibles. Los biocombustibles son de ori‐
gen vegetal y se añaden a los combustibles derivados del petróleo en diferen‐
tes porcentajes. Existen diferentes combustibles para diesel (aceites
provenientes de semillas oleaginosas) y para gasolina (alcoholes derivados de
la fermentación de azúcares y carbohidratos). En ambos casos, la energía con‐
tenida en el combustible proviene del sol. 

Consejos para...
USAR EL COCHE RESPONSABLEMENTE

Cambiar el coche por la bicicleta o
el transporte público puede evitar
la emisión de 2 toneladas de CO2
cada año



rada, locales, no envasados ni procesados, incluso producidos por el propio consumi‐
dor en pequeños huertos urbanos, es la base de esta dieta anti‐cambio climático.

Los productos con etiquetas de huella de carbono (informan de cuánto CO2 se ha
emitido desde su creación hasta su transformación en residuo) pueden ayudar a que
el consumidor compare los datos y seleccione el de menor huella.

EN TUS ELECTRODOMÉSTICOS

Los electrodomésticos representan más del 50% de las emisiones derivadas del con‐
sumo energético en la vivienda. A pesar de las mejoras en la eficiencia energética de
los electrodomésticos en las últimas décadas, cada vez utilizamos más electrodomés‐
ticos por habitante y sus emisiones siguen creciendo. El gráfico siguiente indica el
desglose de emisiones por el consumo energético de la vivienda.

No olvides antes de adquirir un electrodoméstico, tener en cuenta su etiquetado
energético. Este informa al consumidor sobre el consumo de energía y otros datos
complementarios relativos a cada tipo de aparato a lo largo de su vida, por ejemplo:
el ruido, la eficacia de secado y de lavado, el ciclo de vida normal, etc.

Guía práctica: En el Cambio Climático, eres pieza clave
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EN TU ALIMENTACIÓN

Nuestra alimentación tiene un gran impacto sobre el clima. De hecho la alimentación
es la tercera actividad de los ciudadanos que más emisiones genera, llegando a repre‐
sentar más de un 15% de nuestra huella de carbono. Todo lo que comemos ha emi‐
tido gases de efecto invernadero durante su producción y su transporte. 

La huella de carbono en los alimentos se refiere a la cantidad de gases de invernadero
producidos durante el crecimiento, el procesamiento, el empacado y la transporta‐
ción de alimentos. Mientras que muchos consumidores son conscientes de la huella
de carbono de los automóviles o de los viajes aéreos, en los alimentos es igualmente
importante.

Los consumidores pueden seguir una
alimentación que suponga la
menor emisión de GEI posible.
La dieta baja en carbono
evita los productos que ne‐
cesitan más energía o más
recursos naturales, que
se transportan desde
lejos o que requieren
un complejo enva‐
sado y empaque‐
tado. No abusar
de la carne y ad‐
quirir productos
frescos, de tempo‐

No abuses de la carne y adquiere
productos frescos, de temporada y
locales; mejor, ni envasados ni
procesados



Los electrodomésticos se clasifican según su eficien‐
cia energética en siete categorías desde la letra A++
(siendo esta la más eficiente o la que menos energía
consume) hasta la letra G (el que más energía gasta). 

Mediante esta etiqueta, se pueden comparar elec‐
trodomésticos del mismo tipo. Así, si se elige un fri‐
gorífico de clase A, se consumirá menos de la mitad
que otro de clase E, lo que supondrá un ahorro muy
grande a lo largo de su vida útil.

Guía práctica: En el Cambio Climático, eres pieza clave

Realmente necesitas ese electrodoméstico, ya que muchos de ellos son to‐
talmente prescindibles, ¿Realmente es necesario un exprimidor eléctrico para
hacer un zumo de naranja? ¿No sirve una sartén grande como plancha para
cocinar? Otras veces compramos guiados por las modas electrodomésticos
que sustituyen a otros más antiguos, pero que funcionan perfectamente. ¡No
es necesario cambiar de teléfono móvil cada año! 

Elige un electrodoméstico que se ajuste a tus necesidades. Es ilógico com‐
prar una lavavajillas familiar para una sola persona, o una lavadora de 8 kilo‐
gramos de carga para tres, acabarás gastando más agua y energía que la
necesaria y por tanto emitiendo más gases de los imprescindibles. 

Ojo con los hábitos, son importante para reducir nuestra huella de car‐
bono. Acuérdate del “stand by”, son los murciélagos eléctricos, ya que siguen
consumiendo energía sin ser utilizados. Estos consumos, pequeños pero per‐
manentes, pueden hacer que un aparato consuma más energía en el tiempo
que está en espera que en el que está en uso. Por ello apaga los aparatos que
queden conectados permanentemente a la red. Reducirás las emisiones de
carbono y alargarás la vida útil del aparato. No tendrás que renovarlos con
tanta frecuencia.

Intenta reparar los aparatos averiados antes de comprar otros nuevos. Mu‐
chos vendedores te dirían que “por el precio de uno nuevo, no te merece la
pena arreglar éste”, pero el clima del Planeta lo agradecerá.

Consejos para...
REDUCIR EL IMPACTO DE LOS ELECTRODOMÉSTICOS
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EN TU USO DE LA ENERGÍA

El consumo de energía proveniente de combustibles fósiles supone la emisión de los
GEI implicados en el cambio climático. El ahorro de energía sin mermar el confort se
puede lograr de muchas maneras: hacer un uso razonable de la calefacción y el aire
acondicionado, aislar bien la vivienda, comprar aparatos eficientes (bombillas de bajo
consumo, electrodomésticos de clase A o superior), anular los electrodomésticos con
stand‐by y, en general, cualquier sistema eléctrico que no se utilice, utilizar contado‐
res inteligentes para conocer en tiempo real el consumo energético, hacer uso de una
empresa de servicios energéticos (ESE) para mejorar la eficiencia y reducir el con‐
sumo de energía en los edificios, etc.

El uso de energías renovables en casa evita la emisión de GEI y el gasto en combusti‐
bles fósiles, a la vez que supone a los consumidores un ahorro en las facturas de las
compañías energéticas. Las posibilidades son muy diversas: desde grandes paneles
fotovoltaicos de techo a pequeños cargadores solares para cargar pilas reutilizables o

Guía práctica: En el Cambio Climático, eres pieza clave
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el móvil, paneles solares térmicos para calentar el agua o biocombustibles para el au‐
tomóvil.

La electricidad no es una energía limpia en cuanto a contaminación y gases de efecto
invernadero se refiere. Para hablar de electricidad limpia nos tendríamos que referir
estrictamente a la electricidad generada a partir de energías renovables como la hi‐
dráulica, la eólica, la solar, la geotérmica, la biomasa, etc.

Pero entonces ¿cómo de sucia es la electricidad que consumimos en nuestras vi‐
viendas? Desde la liberalización del sector eléctrico en España los consumidores po‐
demos escoger la compañía comercializadora de electricidad. Es decir, podemos
escoger a qué empresa le compramos la electricidad que consumimos. Aunque la
electricidad se mezcla en la red eléctrica, que es única para toda España, y ahí no
pueden distinguirse los electrones de una compañía de los de otra, nuestro contrato
con una determinada compañía nos asegura que esa compañía tendrá que producir y
verter a la red toda la electricidad que nosotros consumamos, y que nuestro dinero
servirá para pagar sus instalaciones de producción eléctrica. 

Pues bien, cada compañía es propietaria de muchas instalaciones eléctricas de dife‐
rentes tipos, y si nosotros no le decimos nada, la compañía nos venderá una “mezcla”

Podemos elegir una compañía 
eléctrica que sólo produzca energía
verde, o pedirle a la nuestra que
nos venda electricidad generada
únicamente por fuentes renovables



EN LA GESTIÓN DE TUS RESIDUOS

La generación de residuos, cada vez mayor, se ha convertido en un grave problema en
todos los países desarrollados y minimizar este problema requiere de la colaboración
de la ciudadanía, para conseguir disminuir nuestra huella ecológica proponemos se‐

guir la regla de las cuatro R:

• Reducir: consiste en rechazar los distintos tipos de
envases o empaquetados cuando éstos no cum‐

plan una función imprescindible para su conser‐
vación, traslado o consumo. Deberíamos ser

particularmente cuidadosos con los produc‐
tos de usar y tirar. Por ejemplo, utilizar ser‐

villetas, pañuelos de tela en lugar de los
fabricados con papel, ir a la compra con
un carrito, prescindiendo de las bolsas
de plástico de un solo uso.

• Reutilizar: antes de desechar cual‐
quier producto debemos sacarle todo

el partido posible. Los envases de vidrio
los podemos reutilizar una vez lavados,

las bolsas de la compra las podemos usar
para la basura.

• Reciclar: la mayoría de los materiales de los
que están hechos los productos que utilizamos

en el hogar son reciclables. Una vez que los haya‐

de toda su electricidad (resumiendo, una parte de carbón, gas y petróleo, otra parte
nuclear y otra parte de renovables). Si consultas tu factura de la electricidad verás
que en ella se indica la proporción de cada tipo de energía o al menos la emisión de
CO2 que genera cada kWh consumido de su electricidad. Si toda la electricidad de esa
compañía fuese verde, la emisión de CO2  sería nula. Cuanto más alta sea la emisión
de CO2 que indica la factura, más carbón, petróleo y gas está consumiendo.

Visto esto, tenemos dos posibilidades para reducir la huella de carbono de nuestro
consumo eléctrico. La más coherente consiste en comprar la electricidad a una em‐
presa que genere exclusivamente electricidad de origen renovable. Así aseguras que
tu huella de carbono se reduce, y apoyas a una empresa que apuesta por las renova‐
bles 100%.

La segunda opción sería pedir a tu compañía habitual que solamente te venda
electricidad verde. Así reduces tu huella de carbono, aunque la empresa se‐
guirá vendiendo su electricidad “sucia” a alguien que no le importe. No obs‐
tante, esto es menos que nada, ya que haces ver a las empresas eléctricas
que como consumidor prefieres la electricidad de origen renovable.

Tanto en tu factura de electricidad como en la página web de la Comisión
Nacional de la Energía podrás encontrar un listado de todos los comercializa‐
dores de electricidad. Visita sus páginas webs para conocer en cada momento
sus ofertas de electricidad verde. Hay que advertir que en estos momentos en
España es complicado encontrar una buena oferta de electricidad verde para vi‐
viendas particulares, pero cuanto mayor sea el número de  consumidores que se in‐
teresan, mayor será la respuesta de las empresas.

Guía práctica: En el Cambio Climático, eres pieza clave
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mos usado, deberíamos devolverlos al ciclo productivo para que, después de un tra‐
tamiento, puedan incorporarse de nuevo al mercado, reduciéndose así el consumo de
materias primas y de energía.

• Recuperar: se basa en la utilización del residuo generado en otro proceso distinto
del que lo ha producido, este se podrá introducir en el nuevo proceso directamente o
mediante algún tratamiento previo.

Actualmente disponemos de mecanismos que posibilitarán no generar tantos resi‐
duos y recuperar las materias primas y recursos contenidos en nuestras basuras,
pero, para que las cosas cambien es necesario que la ciudadanía adquiera nuevos há‐
bitos de compra, reduciendo la cantidad de residuos y realizando la separación selec‐
tiva de los distintos tipos de basura.

EN LA COMPENSACIÓN DE TUS EMISIONES

El Protocolo de Kyoto esta‐
bleció unos objetivos para
reducir la emisiones de
CO2, uno de los principa‐
les causantes del cambio
climático. En caso de no al‐
canzarlos, creó los Meca‐
nismos de Desarrollo
Limpio (MDL), un sistema
para compensar las emi‐
siones mediante la inver‐
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sión en proyectos de tecnología limpia en países en desarrollo. Diversas iniciativas en
Internet permiten a los consumidores calcular y compensar sus emisiones y aprender
a reducirlas.

Por otra parte, los bosques actúan como "sumideros de carbono", ya que retienen el
CO2. Los consumidores pueden asumir diversas acciones para reducir la deforesta‐
ción y mejorar el estado de los bosques: evitar situaciones de riesgo que puedan pro‐
vocar incendios, plantar árboles, al comprar productos de madera o papel adquirir
aquellos que estén certificados con el sello FSC, etc.

EN TU RELACIÓN CON INSTITUCIONES Y EMPRESAS

Los consumidores, con sus hábitos de compra, pueden marcar a las empresas el
rumbo hacia productos con una menor incidencia en el cambio climático. Como ciu‐
dadanos, pueden exigir y reclamar a las instituciones más información y educación
ambiental, la puesta en acción de políticas medioambientales contra este problema y
cauces de participación social. Si no se quiere hacer de forma individual, se puede
participar en alguna organización ecologista. Además de en casa, los consumidores
pueden ser más ecológicos en su trabajo y exigir a sus empresas que interioricen cri‐
terios de calidad ambiental. Y como padres, pueden reclamar en los colegios que se
asuman iniciativas ecológicas a través de la Agenda 21 Escolar.

Para reducir la deforestación y
compensar nuestras emisiones, 
podemos comprar productos de madera
certificada con el sello FSC



SENCILLOS PASOS, GRAN CAMINOEN TUS ACCIONES INDIVIDUALES

Se podría pensar que la acción de un consumidor poco o nada puede hacer por un
problema tan grande y global como el cambio climático. Sin embargo, un pequeño
gesto realizado a diario por millones de consumidores puede tener un efecto conside‐
rable. Una bombilla puede parecer insignificante, pero si todos los consumidores del
mundo sustituyeran las incandescentes por bombillas de bajo consumo, la caída del
uso mundial de electricidad permitiría el cierre de más de 270 centrales eléctricas de
carbón de 500 megavatios (MW), según datos del Instituto norteamericano de Políti‐
cas de la Tierra.

Guía práctica: En el Cambio Climático, eres pieza clave
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Si todos los consumidores del mundo
sustituyeran las incandescentes por
bombillas de bajo consumo, la caída
del uso mundial de electricidad
permitiría el cierre de más de 270
centrales eléctricas de carbón de
500 megavatios

Fuente: www.huelladecarbono.es
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Hoy en día los consumidores saben que sus compras y hábitos de consumo tienen un
impacto sobre la sociedad en general y sobre el medio ambiente.

El objetivo final es la definición de un nuevo modelo de relaciones entre la sociedad
y la naturaleza que permita conseguir el gran reto del siglo XXI: lograr la sostenibili‐
dad del desarrollo humano y de todas las formas de vida en coevolución con la bios‐
fera compartiendo un destino común.

Consumir responsablemente, tanto desde el punto de vista global como en nuestras
pautas individuales, debe poner los cimientos para que las generaciones venideras
puedan disfrutar de una calidad de vida en términos de salud, bienestar y solidaridad
en un marco de clima y desarrollo sostenibles.

OBJETIVO FINAL
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EL ABECEDARIO DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO

a

bc d
e

Alrededor de un 25% de
los vegetales y animales
corren mayor riesgo de
extinción si la temperatura
media mundial sube por
encima de un margen de
1,5 ó 2,5 ºC.

Bicicletas o 
transporte público
ahorran 2 toneladas
de emisiones de CO2
cada año.

Cambiar todas
las bombillas
del mundo por
otras de bajo
consumo 
supondría 
cerrar 270 
plantas
eléctricas de
carbón.

Demanda 
productos 
respetuosos con
el medio 
ambiente para
influir en las 
decisiones 
empresariales.

El nivel medio del mar
subió entre 10 y 20
cm. a lo largo del
siglo XX; para 2100,
habrá subido entre 18
y 59 cm. más.
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f g
h i j

k
l
m n

ñ
o

p q r

Fíjate en el origen de
la electricidad que
consumes en casa, y
exige que provenga
de fuentes 
renovables.

Generar un nuevo
modelo de relación
entre el hombre y la
naturaleza es uno de
los grandes retos de
nuestro tiempo.

¿Has desconectado
la televisión? Su
modo stand by puede
llegar a gastar más
energía que si la
estás utilizando. Intenta reparar

tus aparatos 
estropeados
antes de 
comprar otro. El
medio y tu 
bolsillo te lo
agradecerán.

Juzga si 
necesitas 
realmente este
artículo que vas
a comprar: su
producción
tiene coste.

¿8 kilos de capacidad para la 
lavadora nueva, siendo sólo tres
personas en casa? Ajusta tus 
compras a tus necesidades reales.

Los alimentos, mejor
frescos, de 
temporada y locales
que envasados y 
procesados.

Menos 
consumo 
contribuirá a
mejorar el
medio.

Nunca pienses que tus
acciones individuales no
cuentan. Cada acto que 
realizas es vital para frenar
el cambio climático.

Piensa en comprar
un coche elétrico o
híbrido si tienes que
cambiarlo.

¿Quieres ahorrar?
Piensa siempre en
verde

Recuerda siempre la regla de las “cuatro
R”: reducir, reutilizar, reciclar y recuperar,
para ahorrar y contribuir a frenar el cambio
climático.

Sueña con un
mundo mejor y
contribuye a que
se haga realidad.

Los océanos
han absorbido
118.000 
millones de 
toneladas de
carbono 
procedentes de
la contamina-
ción de indus-
trias y 
vehículos.



s t
u v w

x y
z

Siempre que compres 
productos de madera o
papel, elije aquellos que
estén certificados con el
sello FSC. Tómate en serio tu

papel en el cuidado
del medio ambiente.

Usar los 
electrodomésticos
supone el 50% de
gasto energético
del hogar.

Vigila los 
bosques: no
hagas nada que
pueda provocar
incendios.

www.ucex.org, es
nuestra web. 
Visítala para más
información.

Extiende esta 
información a
tus conocidos:
entre todos, 
lograremos un
mundo mejor.

Záfate de tus viejos hábitos
de consumo y piensa en cómo
hacerlos más sostenibles.

Yo también tengo 
responsabilidad en el cuidado
de nuestro planeta.
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