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Nuestra vulnerabilidad como especie.

Recesión económica.

Aún quedan numerosas incertidumbres sobre
el origen, el comportamiento y la evolución de
la pandemia por coronavirus y la ciencia
actualmente intensifica esfuerzos para dar
respuestas a estas incertidumbres. Sin
embargo, disponemos ya de, al menos, dos
evidencias al respecto:

El origen de la pandemia por zoonosis pone de
relieve nuestra condición de seres vivos y con
ello nuestra relación y dependencia con las
condiciones ambientales de los hábitats que
sustentan la vida. A pesar de nuestra creencia
de superioridad, esta situación nos ha
demostrado nuestra vulnerabilidad.

Todos los datos parecen indicar que esta
pandemia tiene mucho que ver con la crisis
ambiental en la que vivimos que provoca
desequilibrios de las condiciones necesarias
para la vida, tales como, la pérdida de
biodiversidad, la contaminación atmosférica y
acústica, empobrecimiento de los suelos,
cambio climático, etc.

El confinamiento sufrido por la población como 
medida para evitar o frenar la propagación de 
la pandemia ha supuesto la paralización de la 
actividad económica a nivel mundial. Cuando 
se ha puesto en juego la vida de las personas 
se han sacrificado los intereses económicos de 
un modelo basado en el consumo. Todos los 
indicadores económicos han sufrido un receso 
drástico con consecuencias importantes, ya 
que han generado desempleo, indefensión y 
sufrimiento.
El modelo económico que hemos 
desarrollado no ha tenido en cuenta nuestra 
pertenencia al sistema natural, y 
consecuentemente no dispone de las 
herramientas necesarias para mitigar los 
efectos de un confinamiento.
A partir de estas dos evidencias, no es difícil 
encontrar su relación.

Un modelo de crecimiento económico que se
ha basado en el consumismo y que ha
generado un desequilibrio en la dinámica del
planeta.

Con la intención de contribuir a la reactivación
económica de nuestra ciudad, con este dossier,
se pretende ayudar a definir esta “nueva
normalidad”  para que no desemboquemos en
la “normalidad de nuevo”, ya que sus
consecuencias son hoy una evidencia.

El nivel de conciencia es muy importante para
llevar a cabo este cambio tan necesario en un
momento en el que hay que buscar un
equilibrio entre la reactivación económica, la
seguridad sanitaria y el cuidado del medio
ambiente.

En este nivel, es donde se debe avanzar en la
conciencia ambiental y optar por reeducar
nuestros hábitos para conseguir los tan
necesarios cambios. 

Esta conciencia también es aplicable al ámbito
empresarial:

INTRODUCCIÓN

¿Cómo puedo avanzar en mis
consideraciones ambientales?

Mi proceso hasta obtener el
producto que ofrezco al
cliente, ¿es sostenible?

Dos preguntas en las que hay que detenerse, y
analizar como se ha realizado hasta ahora y
como se puede mejorar en el futuro.



 UNA GESTIÓN SOSTENIBLE

 Utilizar de forma eficiente los recursos, ahorrar agua y energía

Fomentar la utilización de recursos renovables

Realizar una buena gestión de los residuos. Reducir

Incentivar la movilidad sostenible

Conservar y potenciar la biodiversidad y los ecosistemas

Planificar y gestionar de forma adecuada el suelo

Reducir las emisiones a la atmósferaCO2



Fracción Resto
 Una vez separados los elementos
anteriores, el resto de residuos se
depositarán en el contenedor gris. 
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Los residuos voluminosos o electrónicos que se pudiesen generar deberán ser entregados en los
puntos limpios para su correcta gestión.

Contratar un gestor de aceite vegetal.

Uso de mantelería
reutilizable

¡Cada residuo a su lugar!

Residuos: Reducir y Separar

 Sistemas de aire
caliente en aseos 

Compra a granel
de productos

Empleo de envases
reutilizables o biodegradable

para servicios a domicilio

Evitar el uso del agua 

envasada en botellas 
de plástico

Vidrio 
Se deben depositar frascos

de conservas, botellas y
botellines

Cartón
Fundamentalmente se generarán
cartonajes de embalajes que se

deberán plegar correctamente para
su óptimo depósito en los

contenedores. 

Envases 
En el se depositarán los envases

plásticos, metálicos y envases
mezcla, como los bricks. 

Uso de menaje reutilizable
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Contratar suministro
eléctrico de fuentes

100% renovables

Uso de lámparas led

Uso de válvulas
termostáticas y

reguladoras
programables

No usar iluminación
como mecanismo de

"reclamo"

Tª de climatización 25º
verano, 20º invierno

Sistemas de iluminación
con detector de

presencia en aseos

Energía: ¡Reduce las emisiones!

Reducción de los
sistemas de

calefacción exteriores

Mantener en buen
estado las instalaciones
de salidas de humos y

ventilación

Agua: ¡Optimiza el consumo!

Reparación y
mantenimiento de

la fontanería

Transición hacia
grifería con

sensores

Cisternas con
regulación de descarga

Uso de productos de
limpieza ecológicos

Control de inmadurosIncorporar productos de
temporada

Apostar por el
comercio justo

Apostar por proveedores
locales, Km 0

Suministro de productos cárnicos de
ganaderías más respetuosas con el animal.

Alimentos: ¡Tu consumo puede cambiar el mundo!



¡La salud del planeta está en tus manos!

El Centro Asesor Ambiental del Ayuntamiento 
de Málaga está a disposición de todo aquel 
establecimiento malagueño que lo solicite 
para ofrecerle asesoramiento y formación 

ambiental gratuita.

centroasesorambiental@malaga.eu

http://bioeduca.malaga.eu/es/centro-asesor-ambiental/




