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Consumo

Es un sector que influye en gran medida en las emisiones de CO2 

debido a que el consumo depende de todos los sectores de la sociedad:

• Producción de electricidad y calor para la industria
• Consumo de materia primera
• Generación de residuos
• Transporte
• etc.
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Al fabricarlo se emiten 
al medio ambiente 
el equivalente a unos
13 kilos de dióxido 
de carbono.

Su fabricación supone 
un gasto aproximado 
de más de:
2.000 litros de agua

10 litros de productos
químicos y tintes
se utilizan en su proceso 
de fabricación.

Los lavados provocan un gasto 
de más de 
1000 litros de agua
Además de la energía consumi-
da en secados y planchados.

El proceso de degradación del algodón, 
si acaba en un vertedero, 
puede durar hasta 5 meses 
y el del poliéster hasta 200 años.

1 Materia prima 
Algodón

2 Italia  
Tejido4

España
Venta

3
Túnez
Confección

Fabricación de un pantalón tejano de una marca italiana
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1 tonelada de aluminio  equivala a  
13 toneladas de residuos

Obtención del aluminio 
desde la bauxita

Consumo electricidad

13-14 Kwh/kg
 

Usos del aluminio 

     • Industria transporte
     • Construcción
     • Ingeniería civil
     • Empaquetado de alimentos
     • etc.

      

Aluminio fabricado a partir de bauxita versus aluminio reciclado 

La fuente de energía utilizada para produ-
cir electricidad en la industria del alumin-
io tendrá una influencia directa en las 
emisiones de contaminantes y, por lo 
tanto, en la huella de carbono. 

rocas sedimentos tóxicos

2/3 consumo           Bauxita         
1/3 consumo           Material reciclado

Obtención del aluminio 
desde material reciclado

Consumo electricidad

0,65 Kwh/kg
 

Reciclaje aluminio Europa:
• 42 % latas
• 85 % materiales de construcción
• 95 % vehículos de transporte

Países líderes en reciclaje de aluminio:
• 97 % Brasil
• 90 % Japón
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Obtención del plástico
a partir del petróleo

Consumo electricidad

0,4-2,5 Kwh/kg
 

Algunos datos sobre el plástico

• Existen más de 80.000 resinas plásticas. 
No todas se pueden reciclar.
• Más del 4% del petróleo se usa para 
producir plástico.
• La mayoría de residuos acumulados en 
los municipios son plásticos.
• El reciclaje de plástico ayuda a ahorrar 
energía y materia prima.
• Cuando se mezclan residuos con plástico 
en los vertederos se generan muchas 
emisiones tóxicas durante su descom-
posición.
• El 80% del coste de una botella del agua 
proviene de la fabricación de la botella.
    
      

Fabricación de plástico a partir del petróleo o de plástico reciclado 

Obtención de plástico
a partir de material reciclado

Consumo electricidad

0,26-1,6 Kwh/kg
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En el 2016 se generaron 242 millones de toneladas
 de desechos plásticos en el mundo.
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Obsolescencia programada

¿Cuántos años crees que permanece esta bombilla de 60 W encendida antes de fundirse?

40 días

6 meses

2 años

5 años

Lleva más de 100 años encendida
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Economía lineal versus circular
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