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1.-
INTRODUCCIÓN



Cada vez somos más conscientes de la problemática ambiental y social que nos rodea. Los
recursos naturales de nuestro planeta se están agotando, y si no cambiamos nuestros
hábitos de consumo vamos a necesitar tres planetas para abastecernos de recursos
naturales.

A nivel socioeconómico la pobreza y las desigualdades siguen siendo un grave problema,
solo en España hay 2,5 millones de personas trabajadoras pobres.

La economía actual esta basada en un modelo productivo y de consumo lineal, es decir,
se extraen materias primas para fabricar productos y finalmente se desechan como
residuo, sin tener en cuenta aspectos como la capacidad de carga del planeta, la generación
de los residuos o el uso y consumo responsable por parte del consumidor. 

Afortunadamente, en los últimos años y debido a una sociedad mucho más concienciada
por las cuestiones ambientales y sociales, el modelo económico ha ido evolucionando hacia
un modelo de producción y consumo más sostenible. La  economía circular establece un
sistema de producción y consumo que tiene en cuenta una gestión sostenible a lo largo de
todo el ciclo de vida de un producto o servicio, desde las fases iniciales de extracción de las
materias primas, diseño, producción o logística hasta las fases de uso y consumo o desecho
por parte del consumidor final. 
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Imagen 1: esquema del ciclo de vida de un
producto de acuerdo con el modelo de
economía circular. Fuente:
https://www.europarl.europa.eu/



A nivel internacional, el 25 de septiembre de 2015, los 193 países miembros de la ONU 
 acordaron por unanimidad 17 objetivos de desarrollo sostenible  (ODS)  y 169 metas
específicas para proteger el planeta, poner fin a la pobreza y asegurar la prosperidad como
parte de una nueva agenda para el desarrollo sostenible: la Agenda 2030.

El objetivo 12  sobre Producción y Consumo Responsable (ODS 12), es uno de los más
transversales y especialmente importante en países desarrollados y busca cambiar los
modelos económicos, productivos y de consumo actuales, basados en una economía lineal,
hacia modelos mas sostenibles y circulares. 
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Imagen 2: objetivos  de desarrollo
sostenible de Naciones Unidas.
Fuente: https://www.un.org/

Entre sus objetivos generales, están promover la
gestión sostenible y el uso eficiente de los
recursos naturales, reducir la generación de
residuos y el desperdicio de alimentos, y fomentar la
gestión ecológicamente racional de los productos
químicos. 



Planes de consumo y producción responsables.
Uso eficiente de los recursos naturales. 
Reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita a nivel mundial.
La gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los
desechos a lo largo de su ciclo de vida.
 Prevención, Reducción, Reciclado y Reutilización de desechos.
Alentar a las empresas que adopten prácticas sostenibles e incorporen información
sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes.
Adquisiciones públicas sostenibles.
Educar para el desarrollo sostenible, asegurar que las personas de todo el mundo
tengan la información y los conocimientos pertinentes.
Desarrollar y fortalecer  la capacidad científica y tecnológica para avanzar hacia
modalidades de consumo y producción más sostenibles.
Fomentar el turismo sostenible.
Regulación de subsidios a combustibles fósiles. 

Las metas específicas del objetivo sobre producción y desarrollo sostenible son:

A nivel nacional, desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se ha
elaborado una estrategia española de economía circular: España Circular 2030 que
pretende sentar las bases para impulsar un nuevo modelo de producción y consumo en el que el
valor de productos, materiales y recursos se mantengan en la economía durante el mayor tiempo
posible, en la que se reduzcan al mínimo la generación de residuos y se aprovechen con el mayor
alcance posible los que no se pueden evitar.

Al mismo tiempo se han aprobado leyes para dotar de marco jurídico a esta estrategia y
para cumplir con los objetivos de la Agenda 2030, como la Ley 7/2022, de 8 de abril, de
residuos y suelos contaminados para una economía circular.
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Por su parte, y debido al peso del sector turístico en España, desde la Secretaria Secretaría
de Estado de Turismo del gobierno se esta elaborando una Estrategia de turismo
sostenible de España 2030.

El objetivo de la nueva Estrategia es sentar las bases de la transformación del turismo
español hacia un modelo de crecimiento sostenido y sostenible, que nos permita
mantener su posición de liderazgo mundial. El nuevo modelo, estará apoyado en la mejora de la
capacidad competitiva y rentabilidad de la industria, en los valores naturales y culturales
diferenciales de los destinos, y en la distribución equitativa de los beneficios y las cargas del
turismo.

El objeto de esta guía sobre consumo responsable es ayudar a afrontar los retos globales,
sociales y ambientales a nivel individual,  aportando consejos prácticos que
podamos asumir con pequeños gestos en nuestro día a día, siendo conscientes de
nuestro rol como consumidores/as y de la capacidad que tenemos mediante la acción
individual y colectiva de mejorar las cosas. 

La guía te permitirá cuestionarte qué criterios de compra debes tener en cuenta para
favorecer un consumo más responsable, cómo identificar aquellos productos más
sostenibles o qué podemos hacer en nuestros hogares, en los desplazamientos diarios
o en nuestro tiempo libre para favorecer un consumo más responsable. 
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2.- ¿CÓMO
 SER UN/A

CONSUMIDOR/A
RESPONSABLE?



¿CÓMO SER UN/A  CONSUMIDOR/A
RESPONSABLE?2

   ¿Realmente lo necesito?

  ¿Cuánto tiempo va a durarme?

 ¿Podré reciclarlo o reutilizarlo?

 ¿Dónde se ha fabricado?

  ¿Se ha cobrado un salario digno por su producción?

  ¿Han participado menores en el trabajo de producción?

 ¿Cómo afecta al medio ambiente su producción y su distribución?

  ¿Se han respetado los derechos de las personas trabajadoras?

  ¿En qué tipo de envase viene? 

  ¿Qué otra opción más sostenible tengo?

Vivimos en una sociedad que se mueve cada vez más rápido, trabajamos, compramos, nos
desplazamos y la mayoría de las veces lo hacemos sin apenas pensar. 

Pero el consumo responsable se basa precisamente en esto, en pararse a pensar, en
cómo nuestros hábitos de consumo afectan al mundo que nos rodea, tanto a las personas
como al medio ambiente.

Aunque nos parezca difícil conseguirlo, en la mayoría de las ocasiones no significa realizar
un gran esfuerzo, el simple hecho de plantearnos unas cuantas cuestiones antes de
adquirir un producto o un servicio puede tener grandes repercusiones sobre el sistema
económico, social y ambiental. 

De este modo, como consumidores/as podremos mejorar el mundo ejerciendo nuestro
poder de decisión y dando ejemplo.

¿Qué preguntas tengo que hacerme antes de comprar para ser un
consumidor/a responsable?

 



3.- ¿CÓMO
RECONOCER LOS

PRODUCTOS
RESPONSABLES?



Certificación ecológica.
Sello Azul MSC, pesca sostenible certificada.
EU Ecolable, que la producción ha sido lo más respetuosa posible con el
medioambiente.
FSC, productos de madera, la empresa promueve una gestión forestal sostenible.
ISO 14.000, La empresa posee un sistema de gestión ambiental.
ISO 26.000, Responsabilidad social.

Reconocer aquellos productos más sostenibles no es tarea fácil, puesto que muchas veces,
los fabricantes no aportan esa información en sus productos. Para ello puede ser de gran
ayuda aprender a reconocer  algunos sellos y las certificaciones de producto en materia
de sostenibilidad social y ambiental. 

Las certificaciones de productos, procesos y servicios tienen como finalidad demostrar al
consumidor que un determinado producto o servicio se produce o desarrolla bajo criterios
mínimos de calidad y respeto por el medio ambiente y por los derechos humanos. 

Actualmente, a raíz del incremento de los problemas ambientales y de la concienciación
global sobre los mismos, han surgido infinidad de sellos que debemos aprender a
reconocer. Pero debemos tener cuidado, los sellos solo verifican que se cumple el criterio
para el que está definido, por ejemplo, que tengan una acreditación medioambiental no
implica que se hayan tenido en cuenta criterios de responsabilidad social.

Existen muchos otros sellos, pero estos solo abarcan los aspectos específicos para los que
están pensados, aunque algunos productos pueden tener más de uno:

¿CÓMO RECONOCER LOS PRODUCTOS
RESPONSABLES?3

Certificaciones de comercio justo:

La certificación Fairtrade: que un producto o un
servicio tenga este sello significa que en su
producción se han tenido en cuenta criterios
sociales, ambientales y económicos..



4.- ¿QUÉ
PODEMOS HACER

COMO
CONSUMIDORES?



Es mucho lo que podemos hacer en nuestros hogares para cambiar el mundo y caminar
hacia un modelo de consumo más sostenible. Debido al gran incremento de los precios en
los últimos meses, en parte por la guerra de Ucrania, una de las cuestiones que más nos
preocupa es la electricidad. 

El consumo energético de las familias españolas representa aproximadamente un 18,5 %
del consumo total de la energía final, y aunque en los últimos años la generación de
energía renovable se ha incrementado, en 2021 más de la mitad de la energía generada
en España aún provenía de fuentes no renovables

¿Cómo puedo ayudar a disminuir la huella de carbono? 

Autoconsumo: Instalando nuestros propios paneles fotovoltaicos o generadores mini
eólicos. Actualmente, existen subvenciones para la realización de este tipo de instalaciones.
Contratando garantía de Origen renovable (GdO), esta nos certifica que la energía
consumida en nuestro hogar es generada a partir de fuentes 100 % renovables. Para
conseguirlo es tan simple como exigirlo a nuestra compañía comercializadora. 
Aislando bien nuestras viviendas, la mayor parte de la perdida energética se produce
por fachadas y tejados, se puede llegar a perder un 60 % de la energía. Tanto el gobierno de
España como las Comunidades Autónomas tienen programas de ayudas para la eficiencia
energética en los hogares, tanto para viviendas unifamiliares como para comunidades de
propietarios. 
Elegir la tarifa y la potencia contratada correctas, existen múltiples opciones tanto del
mercado regulado como del mercado libre, y dentro del libre múltiples tarifas según
nuestros hábitos y necesidades. 
Electrodomésticos más eficientes: Antes de comprar un electrodoméstico mirar la
etiqueta energética, en 2021 se cambió la nomenclatura y actualmente van desde la letra A
a la D, siendo más eficiente la letra A. 

Enlaces de Interés:

¿QUÉ PODEMOS HACER COMO
CONSUMIDORES? EN CASA4

Ayudas para la realización de instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía renovable, en
el sector residencial, las administraciones públicas, y el tercer sector con o sin almacenamiento (Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana).

Programa de fomento de la mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad en viviendas

Ayudas para acceso a la vivienda Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática.

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=21988&version=red
https://www.mitma.gob.es/arquitectura-vivienda-y-suelo/programas-de-ayudas-a-la-vivienda/programa-de-fomento-de-eficiencia-energetica-y-sostenibilidad-en-viviendas
https://habitatge.gva.es/es/web/vivienda-y-calidad-en-la-edificacion/ajudes-convocatories-2022


En España, según el informe de economía circular presentado por la Fundación COTEC
para la innovación, la tasa de reciclado de los residuos municipales en 2021 fue de
un 35%, estando ésta aún muy lejos del objetivo marcado por la Comisión Europea de
conseguir reciclar del 50% de los residuos municipales para el 2025 y el 65 % para
2030.

Para contribuir a lograr estos objetivos de reciclaje desde nuestras casas debemos
realizar una correcta separación de los residuos, depositando cada uno dentro del
contenedor correspondiente y separando los materiales correctamente.  

Todos conocemos los diferentes contenedores, la mayoría de ellos llevan 20 años con
nosotros, pero en los últimos años ha llegado a nuestras vidas otro, el Contenedor
Marrón de restos orgánicos.

¿QUÉ PODEMOS HACER COMO
CONSUMIDORES? EN CASA4

El Contenedor Marrón de Restos Orgánicos:

Está destinado a restos de alimentos como
pieles de frutas, espinas de pescado, plantas,
cáscaras de huevo o posos; o servilletas y papel de
cocina usados. Estos restos orgánicos se utilizarán
para obtener biogás y fertilizantes para las
plantas. Este también ayudará a la recogida
selectiva de los otros residuos y al eliminar la
materia orgánica del contenedor gris.



En la siguiente infografía podemos apreciar qué tipo de residuos generales se deben
depositar en cada contenedor. Aunque este tipo de infografías se llevan visualizando
desde hace muchos años, las tasas de reciclaje en hogares, como ya se ha comentado
anteriormente, no son suficientes y mientras tanto, la gestión de residuos sólidos
urbanos  es responsable del 4.6 % de las emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI) en España.

¿QUÉ PODEMOS HACER COMO
CONSUMIDORES? EN CASA4

Tapones, cerillas y servilletas
manchadas.
Restos de jardinería.
Posos de café e infusiones.
Cáscaras de huevos.
Fruta y verdura.
Carne y pescado.

Toallitas húmedas.
Colillas.
Pañales y compresas.
Pelos de animales.
Excrementos y arena de
gatos o perros.
Polvo de barrer.
Cualquier otro residuo
doméstico que no se ubique
en ninguno de los otros
contenedores de selectiva.

AMARILLO
Botellas de
plástico, latas de
conserva, tapas o
tapones de
plástico, aluminio,
aerosoles,
envases, etc. 
AZUL
Papel y cartón.

Botellas de vidrio de
cerveza, vino, etc.
No depositar los cristales
rotos.

Existen asistentes virtuales para facilitar el proceso de
reciclaje en casa, por ejemplo el chatbot AIRE de
Ecoembes, que puede ayudarte a resolver algunas dudas.

https://www.ecoembes.com/proyectos-destacados/chatbot-aire/


¿Qué hacen los bancos con nuestros ahorros?

Seguro que en algunas ocasiones nos hemos preguntado qué hacen los bancos con
nuestros ahorros o con nuestros depósitos, pero es difícil responder a esta pregunta ya que
estos datos no suelen estar a disposición del consumidor. 

Como alternativa a la banca tradicional podemos escoger la Banca Ética. Ésta, en lugar de
regirse por criterios estrictamente económicos, tiene como objetivo cuidar el medio
ambiente y promover el desarrollo de la sociedad, proporcionando productos
financieros sostenibles, transparentes, éticos y solidarios.

En España la Banca ética no está muy instaurada, pero existen algunas opciones, por
ejemplo, Triodos Bank, Fiare, Caixa d’Enginyers o Oikocredit. 

   Enlaces de Interés:

¿QUÉ PODEMOS HACER COMO
CONSUMIDORES? EN CASA4

Listado de Bancos Eticos que operan en España 

https://www.bancaetica.es/listado-de-bancos-eticos-en-toda-espana


Checklist

Reparo los productos en lugar de tirarlos y comprar otros nuevos.

¿QUÉ PODEMOS HACER COMO CONSUMIDORES?
ECONOMIA CIRCUALR 4

Compro productos de segunda mano.

Dono o vendo los productos que ya no utilizo.

Hago lista de la compra previamente. 

Compro solo aquellos productos que realmente necesito.

Intento reutilizar todos los productos. 

Compro aparatos eléctricos que se puedan actualizar.

Compro productos cuyos componentes sean todos reciclables.

Compro productos fabricados con materiales reciclados. 

Consumo energía renovable.

Tengo electrodomésticos eficientes.

Me informo de sus técnicas de fabricación, de su procedencia, etc.

Separo los residuos y los tiro al contendor correspondiente.

Produzco mi propia energía. 



Comprar productos a granel, en algunos comercios ya se ofrece esta posibilidad, al
poder elegir la cantidad que necesitamos se evita el desperdicio de alimentos, y al no
llevar embalaje reduce la cantidad de residuos generada. 
Hacer la lista de la compra antes de ir comprar y evitar  comprar productos que después
no vamos a usar.
Los productos ecológicos son más seguros para nuestra salud y no contaminan el
medioambiente.  Siempre se debe buscar el sello que lo certifique. 
Uso creativo de los alimentos que nos han sobrado para realizar nuevas recetas, en lo que
llamamos la cocina de aprovechamiento. 
Comprar productos orgánicos animales, que son aquellos que no tienen hormonas ni
antibióticos adicionales. 

En nuestra vida diaria realizamos multitud de compras, muchas de ellas cotidianas y casi sin
pensarlas como podrían ser los productos de alimentación. Otras más esporádicas podrían
ser la compra de ropa, electrodomésticos o un coche y con cada producto o servicio que
compramos estamos provocando, en mayor o menor medida,  un impacto en nuestro
entorno.

En España se desperdiciaron en 2020 1.364 millones de kilogramos de alimentos,
según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y alimentación. 

¿Qué criterios podemos tener en cuenta al comprar alimentos?

¿Dónde comprar?

Una buena opción es comprar productos de proximidad que son aquellos que se han
producido a menos de 100 km de distancia del punto de consumo.

Para asegurarse, la mejor opción es comprar a pequeños productores locales,
agricultores, bodegas o en mercados locales. Son productos frescos, normalmente de
temporada y ayudan a la economía local asegurando que se cobran precios justos por
ellos. En la etiqueta debe aparecer el país de origen. También se pueden buscar sellos de
denominaciones de origen. 

Otra opción es el comercio justo, que tiene en cuenta en su fabricacion, aspectos como  la
protección del medioambiente, el respeto por los derechos humanos de las personas
trabajadoras, un salario digno, unas condiciones laborales adecuadas, la no
explotación infantil y prácticas comerciales justas, con libertad en la toma de decisiones
tanto por parte de los productores como de los consumidores.
 

¿QUÉ PODEMOS HACER COMO
CONSUMIDORES? EN LA COMPRA4



Por su parte, otro dato interesante es que el sector textil emplea a 300 millones de
personas en el mundo, la mayoría mujeres, que no siempre tienen condiciones de trabajo
dignas, según OCU. 

¿Cuántas veces hemos comprado ropa por precios muy bajos? por ejemplo, una camiseta
por solo 2 €. El precio es tentador, pero ¿Nos hemos parado a pensar  cómo es posible
ofrecer productos, en muchas ocasiones fabricados a miles de kilómetros de
distancia, por ese precio? Detrás de este pecio se esconden, en la mayoría de las ocasiones,
practicas de producción poco respetuosas con el medioambiente y con la sociedad,
como el consumo excesivo de agua, el uso de productos químicos tóxicos o sueldos y
condiciones de trabajo precarios. 

¿QUÉ PODEMOS HACER COMO
CONSUMIDORES? EN LA COMPRA4

Fast fashion o moda rápida:

Es el término para definir el modo de consumo
actual en el sector textil, basado en comparar
mucha ropa y usarla durante muy poco tiempo.

Comprar solo la ropa que realmente necesitemos. Pensar bien antes de adquirir
una prenda.
Adquirir prendas de segunda mano. Actualmente existen infinidad de Apps que nos
permiten vender y comprar de segunda mano.
informarnos  sobre dónde y cómo se ha elaborado la prenda, en la etiqueta debe
aparecer el país de fabricación y la empresa productora. 
Comprar prendas de buena calidad, que no se estropean al primer lavado y en caso
de no necesitarlas más, se deben vender o donar para darles un segundo uso.
Si se estropea alguna prenda, se puede arreglar, si no nos atrevemos en casa, existen
talleres de costura que nos pueden volver a dejar la prenda como nueva. 
Buscar marcas de ropa sostenible o slow fashion. 
Evitar tejidos de alto impacto ambiental, como puede ser el algodón tradicional,
por el alto consumo de agua o textiles sintéticos que liberan microplásticos como el
poliéster o el nylon. Lo mejor siempre es optar por tejidos reciclados. 

¿Qué puedo hacer para comprar ropa más sostenible?
 

 



Aunque la mayoría de los productos de comercio justo corresponden a alimentos
(representan más del 95% del total), en la actualidad se pueden encontrar en el mercado 
 todo tipo de productos de comercio justo. Para reconocerlos tenemos que fijarnos en la
etiqueta, aunque existen diferentes certificaciones de comercio justo, a nivel mundial, la
más extendida, como ya se comentaba anteriormente es el Fairtrade.

Para comprar productos de comercio justo cada vez lo tenemos más fácil, están
disponibles en numerosas páginas web, en tiendas especializadas y últimamente
también se pueden comprar en grandes cadenas. 

¿QUÉ PODEMOS HACER COMO
CONSUMIDORES? EN LA COMPRA4

¿Alquilar en lugar de comprar?

En nuestras casas tenemos gran cantidad de objetos que solo usamos ocasionalmente,
como podrían ser herramientas, cámara de fotos, juguetes, libros o material deportivo. En la
mayoría de las veces cuando los compramos solo los usamos una vez y después los
dejamos ocupando espacio en nuestra casa. 

Pero para este tipo de productos de uso ocasional tenemos otra opción, el alquiler,
alquilando estos productos que no usamos con frecuencia conseguiremos ahorrar dinero,
ganaremos espacio en nuestras casas y al mismo tiempo reduciremos el consumo de
productos nuevos y por tanto, la extracción de nuevas materias primas naturales. 

En los últimos años, en nuestras ciudades han aparecido tiendas especializadas en el
alquiler de productos, éstas pueden dedicarse al alquiler de un único tipo de producto,
como en el caso de las  tiendas de alquiler de ropa o al alquiler de múltiples objetos
como las "objetotecas". También  existen plataformas online donde con una suscripción
se pueden alquilar productos, otras que te permiten alquilar tus objetos e incluso algunas
grandes cadenas alquilan productos de uso ocasional como podrían ser las herramientas.



Checklist

Compro productos a granel.

¿QUÉ PODEMOS HACER COMO CONSUMIDORES?
ECONOMIA CIRCUALR 3

Compro productos con certificación ecológica. 

 No tiro alimentos a la basura.

Compro productos orgánicos animales con certificación.

Compro solo la ropa que realmente necesito.

Compro ropa y complementos de segunda mano.

Compro prendas de calidad, que podré usar durante mucho tiempo.

Arreglo la ropa.

Compro en tiendas de ropa sostenible.

Dono o vendo las prendas de ropa que ya no uso. 

Compro ropa fabricada con materiales reciclados. 

Compro productos de proximidad.

Compro frutas y verduras de temporada.

Compro productos de comercio justo.



Ecoturismo: Es un turismo responsable  caracterizado por la visita de espacios
naturales, la realización de actividades para conservar el medioambiente y mejorar el
bienestar de la población local.
Turismo rural: Tiene lugar en un entorno rural, ya sea en poblados pequeños o en
zonas próximas a las ciudades pero alejadas de su centro urbano. Dentro del turismo
rural se pueden englobar diferentes modalidades como  el agroturismo, el turismo
de estancias  o el etnoturismo.
Turismo social: se basa en la restauración de entornos naturales y en la
investigación social y/o medioambiental ejercida por voluntarios en países más
desfavorecidos, siempre con el objetivo de erradicar la pobreza.

Respetando la naturaleza de la zona, evitando la recolección deliberada de plantas,
piedras, conchas o fósiles.
Cumpliendo las señalizaciones que pueden encontrarse tanto en el monte como en
el litoral.
Intentando descubrir nuevas perspectivas de las zonas que visitamos, como la
gastronomía o la artesanía local.
Visitando centros de recuperación de animales o centros de educación
ambiental y participando en sus acciones de  voluntariado.
Evitando actividades que puedan tener efectos negativos en los ecosistemas.
Minimizando la generación de residuos, sobre todo plásticos.
Intentando viajar en transporte público, evitando coger el transporte privado, así
contribuiremos a reducir nuestra huella de carbono.
Respetando la cultura y las tradiciones de la sociedad que nos acoge.
Comprando productos locales. 

En los últimos años la  mayor conciencia social de los/as consumidores/as y la
incorporación de  nuevas políticas de sostenibilidad en las empresas está provocando un
cambio en el modelo de turismo tradicional hacia un modelo de turismo más sostenible,
que toma como base  criterios de sostenibilidad ambiental y social y de
comportamiento ético de todas las personas implicadas en el uso y consumo de
productos turísticos. 

Últimamente dentro del sector turístico han aparecido nuevas modalidades de turismo
más comprometidas con el medio ambiente y con la sociedad, como son el ecoturismo, 
 el turismo rural o el turismo solidario, todos están ligados entre sí y se basan en los
principios de sostenibilidad pero presentan pequeñas diferencias.:

 
¿Cómo ser un turista responsable?

¿QUÉ PODEMOS HACER COMO
CONSUMIDORES? OCIO Y TIEMPO LIBRE3



Earth Check: esta certificación está a disposición de empresas, gobiernos
y comunidades que quieran ofrecer destinos turísticos verdes.
Blue Flag / Bandera azul: reconocimiento otorgado a las localidades
costeras y balnearias que respetan los parámetros medioambientales,
como la limpieza del agua y el cuidado de las playas. 
Bio Hoteles: se certifica que se  utilizan productos locales y biológicos.
Green Globe: certificación de sostenibilidad ambiental y social. Se
encargan de certificar hoteles y resorts, centros de conferencias, cruceros,
atracciones, etc. 
 Biosphere Responsible Tourism: es una certificación basada en los
principios del desarrollo sostenible establecidos por el Instituto de
Turismo Responsable (ITR).

¿Cómo reconocer productos turísticos sostenibles?

Existen certificaciones medioambientales y de responsabilidad social
especificas para el sector turístico entre ellas podemos encontrar:
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Elijo destinos turísticos que no están masificados. 

¿QUÉ PODEMOS HACER COMO CONSUMIDORES?
ECONOMIA CIRCUALR 3

Busco información de las costumbres y de la cultura local antes del viaje.

Me informo sobre las acreditaciones que tienen las empresas turísticas.  

Realizo actividades en la naturaleza, siendo respetuoso/a con ésta.

Compro alimentos y/o regalos en las tiendas locales.

Me desplazo en transporte público.

En mi tiempo libre realizo acciones de voluntariado.

Viajo en temporada baja. 

Busco certificaciones ambientales y sociales en los productos turísticos. 

Genero los mínimos residuos posibles.

Reciclo los residuos que genero. 



Vehículos Eléctricos, funcionan con baterías, solo electricidad. En los últimos años,
están mejorando mucho su autonomía y podemos encontrar muchos puntos de carga. 
Vehículo híbrido, combina un motor térmico (gasolina) con un eléctrico. Dependiendo
de la velocidad y las revoluciones a las que conducimos se activa uno u otro. No es tan
sostenible como el eléctrico, pero en ciudad donde se viaja a bajas velocidades suele
funcionar como eléctrico.
Vehículo híbrido enchufable, es igual que el híbrido, pero la batera se recarga igual
que la de un coche eléctrico. 
Vehículo de hidrógeno, desde 2022 se pueden comprar en España. Funciona como
un coche eléctrico, pero la batería se recarga al reaccionar el hidrógeno que tiene
almacenado con el oxígeno del aire. 

Todos sabemos la importancia del uso de medios de transporte sostenibles, caminar,
usar bicicleta,  viajar en transporte público y últimamente usar el patinete eléctrico. Pero en
muchas ocasiones nos vemos obligados a coger el coche, en este caso para reducir la huella
de carbono tenemos la opción de compartir el coche, ya sea con personas conocidas,
como compañeros de trabajo o con personas desconocidas. En la actualidad existen apps
para compartir el coche,  en ellas se pone en contacto a personas que van a realizar el
mismo trayecto para así poder compartir el coche.

España tiene uno de los parques móviles más antiguos de Europa, de media supera los 13
años y con las nuevas zonas de bajas emisiones (ZBE) que deben estar implantadas en
las ciudades de más de 50.0000 habitantes antes de 2023, nuestra manera de desplazarnos
va a tener que cambiar sí o sí y muchos vamos a tener la necesidad de compararnos un
vehículo nuevo más sostenible para poder adaptarnos. Las opciones más sostenibles en la
actualidad son:

¿QUÉ PODEMOS HACER COMO
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Uso el transporte público. 

¿QUÉ PODEMOS HACER COMO CONSUMIDORES? EN
MIS DESPAZAMIENTOS3

Uso la bicicleta o patinete. 

Los desplazamientos cortos los hago caminando.

Utilizo el transporte privado solo cuando es necesario.

Tengo un coche eléctrico o híbrido.

Respeto los límites de velocidad y las señales de tráfico.

Hago una conducción eficiente. 

Comparto el coche cuando es posible. 

Comparto el coche al ir a trabajar. 



GLOSARIO DE
TÉRMINOS



GLOSARIO DE TÉRMINOS
Economía Lineal: es un  modelo de producción y consumo tradicional en el que para
producir productos y/o servicios se usan materias primas que después no se van reutilizar.
 
Economía circular:  es un modelo de producción y consumo que implica compartir, alquilar,
reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos existentes todas las veces que sea
posible. 

Certificación de productos: la certificación de productos es la prueba de que un producto
específico cumple con todas las reglamentaciones o estipulaciones requeridas presentes en
un contrato o por una organización independiente, ya sea nacional o internacional.

Comercio justo: es un movimiento internacional que lucha por una mayor justicia global en
lo económico, social, humano y medioambiental. Para ello ha desarrollado un modelo
comercial que protege los derechos humanos y el medio ambiente.

Responsabilidad social: es el compromiso, obligación y deber que poseen los individuos,
miembros de una sociedad o empresa de contribuir voluntariamente para construir una
sociedad más justa y de proteger el ambiente.

Acreditación medioambiental: es una acreditación otorgada por un organismo de
evaluación que certifica que determinados productos, servicios, procesos, o sistemas de
gestión se han llevado a cabo de manera respetuosa con el medioambiente.

Autoconsumo eléctrico:  se produce cuando personas o empresas consumen la energía
proveniente de instalaciones de producción próximas a las de consumo y asociadas a las
mismas.

Garantía de origen renovable: nos certifica que la energía consumida por un punto de
suministro concreto es generada a partir de fuentes de energía 100 %  renovables.

Comercializadora en el mercado libre: las tarifas de suministros eléctricos dependen
exclusivamente de lo que se pacte  entre el consumidor/a y la comercializadora. 

Comercializadoras en el mercado regulado: las empresas comercializadoras venden
exclusivamente la energía con la tarifa regulada por el Gobierno. No pueden vender otros
servicios ni hacer descuentos.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573899/EPRS_BRI%282016%29573899_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573899/EPRS_BRI%282016%29573899_EN.pdf


GLOSARIO DE TÉRMINOS
Banca ética: es aquella que se centra en operar y ofrecer productos que creen valor social y
son éticamente responsables, además de invertir en productos calificados como moralmente
aceptables y no sujetos a la reprobación social.

Energía renovable:  es toda la energía que se obtiene de fuentes naturales como el agua, el
sol, el viento y la biomasa animal o vegetal.

Energía no renovable: La energía no renovable es aquella que se obtiene de un recurso
natural escaso y limitado.

Huella de carbono: es el conjunto de emisiones de gases de efecto invernadero producidas,
directa o indirectamente, por personas, organizaciones, productos, eventos o regiones
geográficas, en términos de  toneladas de CO2 equivalente.

Productos ecológicos: están certificados por un organismo de control autorizado que
garantiza su procedencia de la agricultura ecológica, es decir, que han estado producidos sin
pesticidas, ni conservantes, ni organismos modificados genéticamente y respetando el medio
ambiente.

Turismo sostenible: consiste en una forma de viajar donde se respeta tanto a la población
local como al viajero, al patrimonio cultural y al medio ambiente. 

Agroturismo: modalidad de turismo rural, especialmente el que incluye actividades agrícolas
y ganaderas. 

Etnoturismo: modalidad de turismo que tiene como finalidad conocer la cultura y el folklore
del lugar de destino.

Zona de baja emisión: zona delimitada por una administración pública, dentro de su
territorio, de carácter continuo, y en el que se aplican restricciones de acceso, circulación y
estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases
de efecto invernadero, conforme a la clasificación de los vehículos por su nivel de emisiones
de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Vehículos vigente
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