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Tema 4: Consumo responsable de equipos electrónicos 

En este apartado presentaremos las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) en su impacto en el consumo responsable. 

¿Qué son productos electrónicos? 

Equipos de consumo que se utilizan para el entretenimiento, comunicaciones y 
oficina tales como ordenadores, impresoras, tabletas, teléfonos móviles, 
televisores, reproductores de vídeo, cámaras de fotografía y vídeo, 
videoconsolas, reproductores MP3, lectores electrónicos y productos similares. 

No entran dentro de la categoría de electrónicos los electrodomésticos como 
lavadoras, frigoríficos, lavavajillas, etc. 

 

Electrónicos, cada día más presentes en todo el mundo 

� En 2013 en el mundo había algo más de 7.000 millones de personas y 
6.400 millones de teléfonos móviles. 

� Se estima que en 2016 habrá más de 10.000 millones de smartphones y 
tabletas. 

 

Y en España 

� En 2013 en España había más de 46 millones de habitantes y alrededor 
de 50,7 millones de teléfonos móviles. 

� Los hogares con telefonía móvil han pasado del 65% en 2002 al 95,9% 
en 2012 y los que tienen ordenador han pasado del 36,1% en 2002 al 
73,9% en 2012. 

 

La extracción de minerales para la fabricación de e lectrónicos y la 
producción de estos equipos, así como su distribuci ón, uso y posterior 
deshecho, tienen impactos negativos sociales, econó micos y 
medioambientales en todo el mundo, pero especialmen te en los países en 
desarrollo 
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Impactos vinculados a la extracción de minerales y otras materias 

primas 

Por término medio, un teléfono móvil está hecho de plástico (45%), metales 
como cobre, hierro, aluminio o estaño (35%), vidrio y cerámicas (10%). Hacen 
falta hasta 30 metales para un móvil, muchas veces extraídos en países en 
desarrollo. Algo similar ocurre con ordenadores, televisiones y otros equipos 
electrónicos.  

 

Conflictos armados 

� Existen varios casos de conflictos armados relacionados con el control 
de recursos naturales en países en desarrollo. 

� El más paradigmático es el caso del coltán, usado para construir 
condensadores para móviles, cámaras digitales y ordenadores portátiles. 
El 80% de las reservas de coltán están en la República Democrática del 
Congo donde existe un conflicto armado de este tipo.  

 

Otros impactos sociales y ambientales: 

� Rusia: enfermedades pulmonares en niños debido a la mala calidad del 
aire en zonas en las que se extrae níquel, cobalto, platino y paladio. 

� China: se han detectado impactos sobre la calidad del aire en varias 
explotaciones mineras relacionadas con electrónicos. 

� República Democrática del Congo: 50.000 niños y niñas trabajan en 
minas de cobre y cobalto. 

� Sudáfrica: expulsión de habitantes de sus tierras en las regiones 
mineras en las que se extrae platino. Se ha detectado contaminación del 
agua por cianuro, empleado para extraer oro. 

� Chile: competencia por el agua entre su uso para consumo humano y 
para la extracción de cobre. 

 

Impactos vinculados a la fabricación de electrónicos 

Impactos sociales: 

Buena parte de la fabricación de electrónicos se realiza en China (donde se 
producen la mitad de los móviles y portátiles del mundo), India, Tailandia, 
Filipinas, México y Europa del Este. 
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En numerosas fábricas de estos países se han detectado violaciones de los 
derechos laborales como: 

� Alta exposición de los trabajadores a productos químicos tóxicos y falta 
de medidas de seguridad y protección adecuadas. 

� Jornadas laborales excesivas, incluso de 12 horas diarias los siete días 
de la semana. 

� Obligación de realizar horas extra, no siempre remuneradas. 
� Pago de salarios por debajo de los límites legales, especialmente en el 

caso de las mujeres. 
� Prohibición a los trabajadores de sindicarse o hacer huelga. 

 

Impactos medioambientales: 

� Consumo de recursos: en la producción de un ordenador se consumen, 
de media, 1.500 litros de agua (aproximadamente 250 cisternas de 
inodoro), 5.300 kWh de energía (el consumo medio de una familia 
española de cinco miembros durante casi 20 meses), 240 kg. de 
combustibles fósiles y 22 kg. de otros químicos. 

� Deterioro del medio: Para obtener los 0,034 gramos de oro usados en 
los circuitos de un teléfono móvil se generan 100 Kg. de residuos. 

� Consumo de energía: principalmente en la fabricación de electrónicos (el 
80% en el caso de un ordenador), pero también durante su uso, 
reciclado y durante la gestión de residuos. El consumo de energía, casi 
siempre proveniente de combustibles fósiles, contribuye al cambio 
climático que tiene consecuencias en todo el planeta, pero 
especialmente en la población más vulnerable de los países en 
desarrollo. 

 

Impactos vinculados al uso de electrónicos 

El principal impacto durante el uso está relacionado con el consumo de 
energía, incluso cuando los electrónicos están apagados. Por ejemplo, el 
porcentaje de consumo de un equipo electrónico cuando está apagado pero no 
desconectado puede ser de un 91% en un DVD, 89% en una impresora, 35% 
en un router y 20% en un ordenador. 
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Impactos tras la vida útil de los productos electrónicos 

Impactos medioambientales 

� La basura electrónica es actualmente el tipo de basura que más 
rápidamente crece en el mundo. 

� Sólo en Europa se tiran cada año más de 100 millones de móviles 
después de haberlos usado generalmente menos de dos años. En 
España se tiraron en 2007 42.000 toneladas de residuos informáticos y 
se reutilizaron sólo el 8%. 

� En 2010 se generaron en el planeta 50 millones de toneladas de basura 
electrónica, 8,7 millones en Europa, es decir, unos 15 Kilos anuales por 
persona.  

� En Europa sólo fue recolectada y tratada adecuadamente el 25% de esa 
basura, a pesar de que existe legislación al respecto. 

 

Impactos sociales 

La falta de tratamiento o el tratamiento inadecuado de materiales que forman 
parte de los productos electrónicos como PVC, retardantes de llama bromados 
(BFR), policlorobifenilos (PCB), plomo, cromo, antimonio, bario, etc. puede 
afectar gravemente a la salud de las personas. 

En Guiyu (China), donde se procesa una gran cantidad de residuos electrónicos, más 
de un 88% de niños  tienen niveles muy altos de plomo en la sangre. Los habitantes 
de Guiyu tienen, además, los niveles de dioxina más altos jamás encontrados en 
personas. 
Muchos residuos de electrónicos se exportan a países del sur, especialmente a África 
y Asia, en ocasiones de forma ilegal, a países como Nigeria, China o Pakistán, donde 
no hay una adecuada legislación medioambiental. Aproximadamente 500 barcos 
contenedores llegan cada mes a Lagos, Nigeria, transportando equipos informáticos 
desechados en Estados Unidos. 
 

¿Qué se puede hacer? 

Gobiernos 

Deben crear las condiciones para asegurar que los fabricantes asumen sus 
responsabilidades en cuanto al tratamiento y exportación de residuos 
electrónicos. Para ello pueden: 

� Establecer autoridades nacionales encargas del monitoreo de la 
recolección de desechos electrónicos, el reciclaje y los flujos de 
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exportación, de forma que se verifique si los productores cumplen 
adecuadamente con su responsabilidad. 

� Mejorar la coordinación y comunicación entre países y de estos con los 
principales países receptores de residuos electrónicos para mejorar la 
supervisión del comercio de desechos y eliminar las exportaciones 
ilegales. 

 
Como grandes consumidores de electrónicos deben incorporar prácticas de consumo 
responsable y solicitar una mejor gestión de la cadena de suministro. Para ello, 
cuando compran electrónicos, deberían incluir en sus licitaciones medidas sobre 
transparencia en la cadena de suministro de los fabricantes tales como: 

� Respeto a unas condiciones de trabajo decente en los procesos de 
producción. 

� Establecimiento de mecanismos de verificación de las condiciones 
laborales y medioambientales en la cadena de suministro. 

� Eliminación de prácticas de compra contradictorias, para lo que deben 
asegurarse que los plazos de entrega y demás requisitos son razonables 
y no inducen a contar con proveedores que incumplan las normas 
laborales y medioambientales. 

 

Además, deberían promocionar entre consumidores particulares, empresas y 
administraciones públicas prácticas responsables de consumo de electrónicos. 

 

Fabricantes de electrónicos 

Para evitar el uso de minerales vinculados a conflictos y/o impactos sociales y 
ambientales, los fabricantes de electrónicos pueden: 

� Incluir en la gestión de su cadena de suministro la extracción y 
procesado de minerales. 

� Mejorar la trazabilidad de sus suministros para aclarar su procedencia.  
� Establecer para sus proveedores requisitos sobre los minerales usados 

relacionados con respecto a la salud y derechos de las personas y al 
medio ambiente, auditarlos y, en caso de necesario, ayudarles a 
incorporar las medidas necesarias. 

� Respetar las convenciones y recomendaciones aceptadas 
internacionalmente, entre ellas, las de la Organización Internacional del 
Trabajo, en temas como la libertad de asociación, derecho a la 
negociación colectiva, no discriminación, no trabajo forzado o esclavo, 
edad mínima de trabajo, medidas de salud y seguridad en el trabajo, 
máximos de jornada laboral y salario digno. 
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� Velar por la implementación de las normativas de trabajo y ambientales 
en toda la cadena de suministro, adoptando códigos de conducta 
aplicables a sus proveedores. Deben, asimismo, vigilar su aplicación y 
asegurar que ésta es verificada independientemente. Cuando detecten 
incumplimientos, deben participar en su corrección.  

� Desarrollar planes con objetivos y calendarios para reducir el consumo 
de energía y, por tanto, la emisión de gases de efecto invernadero e 
incrementar el uso de energías renovables en toda su cadena de 
suministro. 

� Mejorar la eficiencia energética de los electrónicos producidos. 
� Eliminar de los equipos electrónicos (uso cero) los materiales peligrosos, 

especialmente los plásticos PVC, BFR, antimonio, berilio y ftalatos. 
� Desarrollar productos que hagan mayor uso de materiales reciclados, 

especialmente plástico. 
� Desarrollar productos más duraderos, fáciles de reparar y de reciclar. 
� Hacer el mayor esfuerzo posible para conseguir altas tasas de 

recuperación y reciclado de residuos electrónicos. Se pueden reciclar 
más del 90 % de los materiales de los residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos: aproximadamente el 95% de un ordenador y el 92,5 % de 
un móvil. No obstante, en el mundo se recicla una parte pequeña de los 
equipos electrónicos. Según una encuesta mundial que hizo Nokia en 
2008 entre sus clientes, sólo el 3% tiran los móviles a los contenedores 
correspondientes y muchos no sabían que se puede reciclar parte de los 
componentes. 

 

Operadores de telefonía móvil 

� Centrar su marketing en la suscripción del servicio de telefonía (vender 
la tarjeta SIM) y no tanto en la adquisición del terminal (vender la SIM 
con un nuevo teléfono). 

� Facilitar a los clientes la entrega de teléfonos viejos a cambio de recibir 
uno nuevo. 

� Ofrecer como un servicio normal teléfonos usados a un precio reducido. 
� Apoyar o poner en marcha campañas de promoción entre los 

consumidores de la recogida adecuada de equipos para su posterior 
reciclaje. 

� Negociar con los fabricantes para que se comprometan con equipos más 
justos y ecológicos. 

� Trabajar junto con los fabricantes de móviles para controlar la cadena de 
suministro con el objetivo de mejorar las condiciones laborales y 
ambientales en las que se fabrican los móviles. 
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Ciudadanía 

En general, antes de comprar cualquier electrónico piensa si realmente 
necesitas uno nuevo o cambiar el que tienes. Si como es cada vez más 
habitual vas a regalar a alguien un producto electrónico, piensa también si esa 
persona realmente lo necesita. 
 
Y además: 
 

� Aprovechar los equipos electrónicos al máximo antes de cambiarlos. 
� Adquirir electrónicos de los fabricantes más respetuosos con los 

derechos laborales y el medio ambiente. Pueden ser útiles algunas 
clasificaciones de empresas, como la de minerales libres de conflictos 
de  Enough Project y la de electrónicos verdes de Greenpeace. 

� Tener en cuenta, a la hora de comprar electrónicos, sellos como 
Ecolabel, The Blue Angel o TCO, que garantiza buenas prácticas 
medioambientales, como eficiencia energética, reducido uso de 
sustancias peligrosas para la salud y el medio ambiente, etc. 

� Reducir el consumo de energía de nuestros aparatos electrónicos con 
medidas como: 

 
- Hibernar, suspender o apagar el ordenador cuando se dejen 

de utilizar. 
- Desenchufar los equipos cuando no se estén utilizando ya que 

estos siguen consumiendo energía aunque estén apagados. 
- Desconectar el tráfico de datos o el wifi cuando no se vaya a 

utilizar el acceso a Internet en un smartphone. 
- Apagar el teléfono cuando no se vaya a utilizar, o ponerlo en 

modo avión). 
 

� Aplicar medidas para reducir la basura electrónica como: 
 

- No comprar un equipo nuevo si tenemos satisfechas las 
necesidades con uno que ya tengamos. 

- Intentar reparar los equipos estropeados. 
- Dar un equipo que todavía funcione a otra persona o venderlo 

a otros particulares o a empresas de compra-venta de 
electrónicos. Según una encuesta mundial de Nokia entre sus 
clientes, un 44% de los móviles que ya no se usan están 
guardados en casa. 

- Si no funciona y no se puede reparar, llevarlo a un punto de 
recogida de residuos electrónicos. 

 
� Actuar como agente de sensibilización e incidencia: 
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- Poner en marcha o proponer medidas para realizar un 

consumo responsable de electrónicos a amigos, familiares, 
compañeros de trabajo o empleados. 

- Llevar propuestas para un consumo más responsable de 
electrónicos a los centros de trabajo. 

- Pedir a los fabricantes que mejoren sus prácticas y respeten 
los derechos laborales y el medio ambiente. 

- Pedir a las administraciones españolas que refuercen su 
compromiso con unos electrónicos más justos y sostenibles. 

 


