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Movilidad eléctrica
Investigación elaborada por el departamento técnico de ELCREALREVOLUTION S.L. acerca 
de las ventajas del comercio electrónico frente a los concesionarios convencionales.

Informe e-commerce vs comercialización tradicional
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 La movilidad, tal y como la conocemos hoy en día, ha precisado 
de medidas que aseguren y que permitan la tan esperada implemen-
tación de sistemas de transporte sostenibles. El ciclo de vida de un 
vehículo eléctrico, en contraposición con el vehículo propulsado por 
gasolina/gasoil, presenta innumerables ventajas en cuanto a impactos 
medioambientales. 

Nuestro objetivo con este informe es el de representar de la manera 
más clara posible el impacto ambiental que supone la comercializa-
ción tradicional de vehículos, frente a la reducida contaminación que 
genera la estrategia de e-commerce de Máscarservice para la venta 
de un vehículo eléctrico, gracias a la disminución de emisiones de 
sustancias nocivas, con la inclusión de un comercio más directo. 

Para ello hemos calculado la huella ecológica (emisión de Gases de 
Efecto Invernadero), el consumo energético y el coste económico de 
un concesionario convencional para comparar los datos obtenidos con 
los de una oficina cuyo sistema de comercialización del vehículo eléc-
trico es el comercio electrónico. 

ELCREALREVOLUTION S.L. nace con el objetivo principal de implemen-
tar y desarrollar servicios y productos sostenibles para cooperar en la 
transición energética; basados en sistemas de energías renovables, 

un tipo de movilidad que elimine la dependencia de los combustibles 
fósiles y la introducción de productos ecológicos en el mercado que 
mitiguen los efectos nocivos para el medio ambiente y la salud, asegu-
rando así un futuro más consciente y respetuoso con el planeta.
 
Diferentes colectivos y movimientos sociales han demandado, mun-
dialmente, una declaración del estado de Emergencia Climática y su 
actuación en consecuencia¹. Nos unimos y apoyamos al resto de em-
presas, proyectos, ciudadanos/as, indígenas de este mundo que están 
luchando para responder ante la crisis ecológica y civilizatoria, sobre 
la extinción de los ecosistemas terrestres²  y sobre el cambio climáti-
co³. Nuestro equipo lo está logrando a través de la democratización de 
sistemas energéticos, de transporte y de consumo sostenibles. 

El paso que existe entre una revolución ideológica a una activa es el 
movimiento; y para hacer efectiva la intención de revertir a la industria 
de la automoción tradicional y contaminante, ELCREALREVOLUTION 
S.L. da vida a Mascarservice® en el año 2019.

En definitiva, Mascarservice® se dedica a la venta de vehículos eléc-
tricos, a través de un comercio directo online (e-commerce), contri-
buyendo a la creación de sistemas de movilidad más sostenibles y 
asequibles basados en la autonomía energética. 

¹ - La movilización se inició y aprobó en 2016 en Australia, después del Acuerdo de París. Desde 2019, se han sumado 790 admi-
nistraciones de 17 países gracias al activismo medioambiental. URL: https://www.climateemergency.uk/blog/map-of-local-coun-
cil-declarations/
² - Según el IPBES - The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services.
³ - SegúWn el IPCC - The Intergovernmental Panel on Climate Change.
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CONTEXTO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA
 La contaminación del aire, el ruido y los altos niveles de con-
gestión debido al uso excesivo de los vehículos, propulsados por com-
bustibles fósiles, han generado una situación de alerta en las grandes 
ciudades. 

La excesiva emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a la atmós-
fera ha demostrado consecuencias fatídicas4: impactos en la salud de 
los seres humanos, empeoramiento del cambio climático y ecotoxici-
dad en los recursos naturales.

La lucha contra la industria del automóvil tradicional y contaminante, 
hacia la autonomía energética, está aconteciendo desde hace varias 
décadas5.  Las soluciones que se han propuesto han sido las siguien-
tes: la reducción y eliminación total de vehículos con motores de gaso-
lina/diésel, el uso de biocombustibles y la electrificación del vehículo6. 

Con respecto a la electrificación de los vehículos, actualmente, la ma-
yor parte de marcas ofertan vehículos totalmente eléctricos o híbridos 
(parcial o totalmente). A nivel mundial, se está viviendo una penetra-
ción creciente de vehículos eléctricos en el mercado7. 

El vehículo eléctrico (VE) se considera un componente clave para con-
seguir un sistema de movilidad sostenible y respetuoso con el medio 
natural y la vida en la tierra.

4 - IPCC - The Intergovernmental Panel on Climate Change.
5 - Ignacio Sanz Arnaiz (2015). Análisis de la Evolución y el Impacto de los Vehículos Eléctricos en la Economía Europea. 
6 - Pablo Frías y Jaime Román (2018). Vehículo Eléctrico: Situación Actual y Perspectivas Futuras.
7 - EAFO (2017). The transition to a zero emission vehicles fleet for cars in the EU by 2050. Pathways and impacts: an evaluation of 
forecasts and backcasting the COP21 commitments, European Commission.
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 Las previsiones de la Universidad de Duisburg-Essen8 estima-
ron que, en este año 2020, de los 15 millones de vehículos (turismos y 
comerciales pequeños) nuevos en la Unión Europea (UE), un 7% serán 
eléctricos. Para el año 2030, la cifra aumentará hasta un 30 % de VE.

Tras analizar la perspectiva del VE en España, elaborada por el IDAE9, 
nos encontramos con que, los niveles de penetración en España es-
tarían alineados con los valores propuestos para Europa, alcanzando 
un 2,1% de la cuota de nuevos vehículos vendidos en 2020 (fig.1). Se 
estima que, en España, en el año 2030 un 15% de las ventas serán de 
coches 100% eléctricos, 25% híbridos y un 60% será todavía de vehícu-
los de combustión¹0.

Con la adopción de vehículos eléctricos, los sistemas de transporte y 
de energías renovables están cada vez más entrelazados. Los VE que 
utilizan electricidad generada por energía renovable (solar o eólica), 
presentan un ahorro de emisiones de GEI¹¹.
El uso de energías renovables evita la emisión anual de ciertos gases 
asociada al uso de energías fósiles como son los óxidos de nitrógeno, 
dióxido de carbono, dióxido de azufre y otras partículas. Siguiendo el 
Acuerdo de París de 2015 sobre el Cambio Climático de las Naciones 
Unidas, el uso de energías renovables es crucial para asegurar el abas-
tecimiento energético.

A medida que la proporción de electricidad renovable aumente y la 
combustión de combustibles fósiles disminuya en el mix de electrici-
dad europeo¹² (y mundial), la ventaja de los vehículos totalmente eléc-
tricos en términos de calidad del aire incrementará en tándem.

PERSPECTIVA DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA

8 - Universidad de Duisburg-Essen (2012). Competitiveness of the EU Automotive Industry in Electric Vehicles.
9 - Evolución Tecnológica y Prospectiva de Costes de las Energías Renovables, Estudio Técnico PER 2011-2020, IDAE (Instituto 
para la Diversificación y Ahorro de la Energía).
10 - CEPSA, Energy Outlook 2030 (2017).
¹¹ - Agencia Internacional de Energía (2017). ‘Task 31: Fuels and Energy Carriers for Transport. Hybrid and Electric Vehicle Techno-
logy Collaboration Programme’. 
¹² - Comisión Europea (2016). EU Reference scenario 2016: energy, transport and GHG emissions trends to 2050.

Figura 1: Penetración estimada de nuevas ventas de vehículos 
eléctrios en España en 2020-2030 (IDAE).
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RESPALDO
 Indudablemente, contamos con el respaldo necesario para re-
convertir las industrias de automoción y movilidad.

En primer lugar, la Comisión Europea ha establecido diferentes medi-
das para minimizar la emisión de GEI. Una de ellas es el reglamento¹³ 
que exige que la flota de nuevos turismos vendidos en el año 2020 debe 
alcanzar una eficiencia de 90 gramos de dióxido de carbono por kiló-
metro (desde los 130 g CO2/km en 2015 y los 158 g CO2/km medidos 
en 2007). 

Adicionalmente, hay un interés creciente por el uso de la movilidad 
eléctrica como medio de transporte sostenible, tanto a nivel particu-
lar/familiar como para mercancías y logística. La modernización de 

las infraestructuras de automoción eléctrica y su competitividad ha-
cen que sea tendencia actualmente. La última encuesta de McKinsey & 
Company ofrece una visión de los clientes que marcarán el ritmo en el 
futuro mercado automotriz: jóvenes, urbanos, tecnológicamente inteli-
gentes y expertos en movilidad. ¹4

Por otro lado, la globalización y el turismo de masas ha supuesto un 
consumo de recursos que sobrepasa las capacidades naturales de las 
regiones que soportan estos fenómenos. En contraposición, el vehícu-
lo eléctrico puede cambiar la trayectoria natural de la industria turís-
tica, ofreciendo a los/as viajeros/as un modo de transporte sostenible, 
fomentando además el ecoturismo. 

¹³ - El reglamento (EC) No 443/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 23 de abril 2009.
14 - McKinsey & Company – Automotive & Assembly (2018). Artículo: Profiling tomorrow’s trendsetting car buyers. URL: https://
www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/profiling-tomorrows-trendsetting-car-buyers?li_fat_
id=51ec01f1-42b7-4698-b8ba-17a55ca2740e
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CICLO DE VIDA DE UN VEHÍCULO
 El impacto ambiental y la huella ecológica de cualquier pro-
ducto o servicio se puede obtener mediante un análisis del ciclo de 
vida (ACV) del mismo¹5. La finalidad es la de considerar todas las eta-
pas de la vida de un producto, desde la cuna hasta la tumba (concepto 
“Cradle to Grave” ¹6) es decir: desde la extracción y el procesamiento 
de la materia prima hasta la fabricación del producto, su uso en la vida 
cotidiana y, finalmente, su fin de vida/utilidad. Este tipo de análisis per-
mite adoptar un enfoque más amplio de circularidad¹7.

Las etapas de un ACV para un vehículo pueden incluir todos estos 
pasos: la extracción y producción de materias primas en la naturaleza; 
al igual que su fabricación, empaque y distribución; su uso; también el 
mantenimiento; hasta eventualmente su reciclaje, reutilización y recupe-
ración o disposición final. 

Sin embargo, tanto en las primeras etapas (extracción, producción, fa-
ricación y embalaje) como en la de mantenimiento, al igual que en las 
últimas etapas (reciclaje, reutilización y recuperación) del vehículo, el/
la consumidor/a actualmente no puede incidir de manera activa y/o 
directa tanto en la disminución de la huella ecológica, como en el coste 
económico total que vincula un vehículo a cada una de las etapas se-
ñaladas.

15 - Comisión Europea (2003), Communication from the Commission to the European Parliament ‘Integrated Product Policy — 
building on environmental life cycle thinking’.
16 - Fundación Ellen MacArthur (2018). What is a circular economy?
17 - European Environment Agency (2017). Circular by design — products in the circular economy.

FABRICACIÓN

MANTENIMIENTO

USO

DISTRIBUCIÓN

VENTAS
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 En la actualidad, el tipo de sistema de compra 
(venta) que escojamos para la adquisición de un vehí-
culo eléctrico también influye de forma directa sobre las 
emisiones generadas al medio ambiente. Para concien-
ciar al consumidor/a del impacto ambiental que supone, 
se ha comparado la huella ecológica que genera hacer 
la compra a través de una comercialización tradicional 
(con concesionarios intermedios) respecto a realizarla a 
través de un comercio electrónico (e-commerce) como 
el de Máscarservice.

Cabe destacar que los sectores de distribución y de 
construcción para todas las fases, son las actividades 
con valores más representativos en la huella ecológica. 
Esto se debe a que el sector del transporte es conside-
rado uno de los principales responsables de las emisio-
nes de (GEI) a nivel mundial. 

El uso de combustibles fósiles es el problema medioam-
biental más preocupante para el cambio climático. Le 
sigue en segundo lugar el sector de la construcción, 
actividad que incrementa dichos porcentajes, desde la 
elaboración de materiales hasta su puesta en obra (so-
lamente la producción de cemento genera un 8% de las 
emisiones mundiales de CO2)¹8. 

Para este presente estudio se han considerado las eta-
pas más significativas para elaborar la comparativa de 
dos tipos de comercialización: las etapas de distribu-
ción, venta y uso de un vehículo convencional y uno 
eléctrico, mediante un concesionario tradicional en 
contraposición con uno de comercio electrónico.
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ETAPAS DEL CICLO DE VIDA
La hoja de ruta que se siguió para alcanzar este objetivo ha sido 
la siguiente:

1. En primer lugar, se hizo un estudio de la literatura disponible 
en materia de movilidad eléctrica, principalmente a través de 
libros científico-técnicos y antrópicos, sitios web, y conferen-
cias de prensa. De esta manera, comprendimos los antece-
dentes generales (el impacto del sector del transporte dada la 
emisión de GEI); el estado actual (el mercado, perfil de clien-
tes y usuarios/as, medidas contra los vehículos propulsados 
por combustibles fósiles); y nos actualizamos con las proyec-
ciones futuras del vehículo eléctrico.

2. Contemplamos la importancia de calcular la huella ecológica 
de un vehículo eléctrico, desde la perspectiva del análisis del 
ciclo de vida (ACV). Para ello, recordamos todas las etapas 
del ciclo de vida de un vehículo eléctrico.

3. Nos dimos cuenta de que nuestra forma de comercialización 
online (e-commerce), en la cual se evitan concesionarios in-
termediarios innecesarios, presenta beneficios económicos y 
ecológicos, y que era imprescindible reflejar este paso.

4. Con el fin de desarrollar un análisis de impacto medioambien-
tal que incluyera la etapa de la venta (para reflejar los bene-
ficios del tipo de comercio que representa Máscarservice), 

decidimos analizar las fases más significativas para nuestra 
investigación: la distribución, venta y uso de un vehículo eléc-
trico.

5. La fase de distribución implicaría la salida de ambos vehículos 
(tanto eléctrico como convencional), desde el concesionario/
fábrica oficial de Alemania, hasta que llegan a su destino. En 
este caso, estimamos Barcelona como punto de referencia.

6. Mientras nos encontrábamos inmersos/as en la búsqueda de 
datos numéricos reales y contrastables, vimos que era nece-
sario indagar más aún en el apartado de venta de los vehícu-
los, para cuantificar el impacto de los procesos de fabricación 
de los materiales usados en la construcción de concesiona-
rios.

7. La elección de reflejar el uso de un vehículo convencional con 
el eléctrico se tomó en cuenta para tener presente la ventaja 
de recargar un vehículo mediante fuentes de energía renova-
bles y no con combustibles fósiles.

8. Finalmente, calculamos el consumo energético requerido, la 
cantidad de emisiones de GEI emitidas a la atmósfera, así 
como los costes económicos generados, en ambos sistemas 
de compra, para cada fase de estudio (distribución, venta -con 
la fabricación de un concesionario- y uso).
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ETAPA DE DISTRIBUCIÓN
 En esta etapa se han contemplado la media de trayectos terres-
tres necesarios para la distribución de los vehículos, una vez finalizada 
la etapa de fabricación. La Figura 2 nos muestra los pasos que segui-
ría un vehículo, tanto si es comprado a través de máscarservice (por 
medio de e-commerce) como si sigue la ruta convencional hasta un 
concesionario local.

En la primera fase de una ruta convencional, los vehículos son lleva-
dos a los concesionarios oficiales y posteriormente distribuidos a los 

distintos concesionarios de la ciudad donde se exponen para su poste-
rior venta. A continuación, el vehículo puede ser trasladado a distintos 
concesionarios. Este proceso fomenta la aparición de más concesio-
narios, propiciando un aumento en las emisiones de gases nocivos 
en cada actividad interviniente, tanto en la fase de edificación (de los 
concesionarios) como en la fase de transporte de dichos vehículos.

Máscarservice (e-commerce) Comercialización tradicional Figura 2
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La fase final del vehículo sería la de llegar, finalmente, a su destino (ho-
gar o industria del cliente/consumidor). Para el caso práctico elegido, 
los parámetros seleccionados parten de los kilómetros existentes en-
tre el país donde se ubica la fábrica, en este caso Alemania, por en-
contrarse entre los mayores fabricantes del mundo; y una ciudad de 
destino, Barcelona. 

En relación a los establecimientos existentes, en esta ciudad de desti-
no, se recogen un total de 2.577 establecimientos físicos destinados a 
la venta de vehículos; (566 concesionarios oficiales, 369 concesiona-
rios multimarca y 1.642 concesionarios de segunda mano). 

Sin embargo, si el vehículo no es vendido, éste será devuelto a la fábri-
ca para la reutilización de materiales y posterior producción de nuevos 
componentes para el ensamblado de modelos más actuales. 

Se procede, entonces, a calcular la huella ecológica, en base a las emi-
siones generadas por el m² construido (9,5 kg/CO2/año por m² de su-
perficie construida) y al trayecto realizado para trasladar los materiales 
constructivos a la obra, para un solo concesionario ubicado en la ciu-
dad de destino. 

Considerando como unidad de medida la superficie media construida 
de un concesionario de 750 m² que genera 7.125kg de CO2 al año, fren-
te a los 1.311kg emitidos por una oficina e-commerce de 138 m². 

Emisiones (kg/CO2/trayecto)

Figura 2
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ETAPA DE VENTA, ¿POR QUÉ MÁSCARSERVICE?
 Hemos decidido ilustrar la huella ecológica de ambos tipos de 
comercialización con la alusión de dos pulmones humanos. Este ór-
gano vital representa el proceso de vender, por un lado, un vehículo a 
través de una comercialización tradicional (que arrastra una media de 
4 concesionarios intermediarios) y, por otro lado, la venta de un vehí-
culo eléctrico a través de la estrategia de comercialización online de 
Máscarservice. 

Se evidencia mayor contaminación (en negro) en el lado derecho, de-
bido a los pasos añadidos y emisiones innecesarias que conlleva el 
proceso de venta a través de múltiples concesionarios en la vía tradi-
cional. La oxigenación es posible a través de respuestas innovadoras 
como el e-commerce, que permite una mejor respiración durante los 
procesos de distribución, venta y uso del ciclo de vida de un VE com-
prado a través de Máscarservice; gracias a la menor emisión de GEI, a 
la reducción de costes y al ahorro de consumo energético.

Coste €
Emisiones CO2
Consumo kWh/año

Coste €
Emisiones CO2
Consumo kWh/año

e-commerce
Concesionario 

tradicional
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Debido al gran volumen y complejidad de las operaciones y al elevado 
consumo de energía y materias primas, las industrias “pesadas” como 
las del cemento, hormigón, acero o vidrio, pueden tener importantes re-
percusiones para el medio ambiente y la población de las comunidades 
vecinas. En la Figura 3 se resumen los contaminantes y desechos ge-
nerados por los principales procesos productivos, que se clasifican en 
tres categorías: contaminantes atmosféricos, contaminantes de aguas 
residuales y residuos sólidos¹8.

El objetivo de este apartado es concienciar a los lectores de la gran 
cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) derivadas 
de los procesos de fabricación de los materiales usados en la construc-
ción de un concesionario, desde la extracción de las materias primas 
hasta el transporte del producto final para su puesta en obra.

Figura 3: Diagrama de flujos de 
contaminantes y residuos genera-
dos por diferentes procesos.
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FABRICACIÓN DE CEMENTO

Tabla 1: Cemento natural: Factores de emisión por combustible

 El cemento se obtiene de la molienda de su componente princi-
pal, el clinker y la puzolana, extracción que degrada a los ecosistemas 
de manera irreparable, junto con yeso y otros compuestos. Para la pro-
ducción del Clinker se calcina la piedra caliza a unos 900ºC liberando 
dióxido de carbono (CO2) en el proceso. El horno se caliente mediante 
la combustión de diferentes tipos de combustibles, generando emi-
siones asociadas a la combustión. Además, durante la fabricación de 
cemento ocurren actividades emisoras de partículas como son la ma-
nipulación de materias primas, la molienda del clinker o los procesos 
de almacenaje y envasado. También ocurren emisiones de partículas 
en la actividad de obtención de materias primas que alimentan el pro-
ceso¹9.

COMBUSTIBLE CO2
(kg/Gj)

CH4
(g/GJ)

N2O
(g/GJ)

NOX
(g/GJ)

NMVOC
(g/GJ)

SO2
(g/GJ)

CO
(g/GJ)

BC7
(% PM2.5)

DIOX
(ng/t)

PAH8
(mg/t)

Coque de carbón 107 10 1,5 150 15 351 70 6,4 36,53 260

Hulla 99,4 10 1,5 150 15 351 70 6,4 43,3
Coque de petróleo 99,3 3 0,6 130 1,5 2.911 70 56 -

18 - Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo. Industrias basadas en recursos naturales, capítulo 73: Hierro y Acero (Instituto 
Americano del Hierro y del Acero).
19 - Sistema Español de Inventario de Emisiones. Metodologías de estimación de emisiones: Fabricación de cemento (Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 2019).
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Tabla 2: Cemento natural: Factores de emisión por tonelada de cemento producido

Tabla 3: Emisiones de los principales GEI (2015)

Tabla 3.A: Clinker

Tabla 3.B: Cemento Natural

PM2,5
(g/t)

PM10
(g/t)

PST
(g/t)

Pb
(mg/t)

Cd
(mg/t)

Hg
(mg/t)

As
(mg/t)

Cr
(mg/t)

Ni
(mg/t)

Se
(mg/t)

Zn
(mg/t)

180 510 600 216 8 275 12 105 111 2 293

AÑO CO2
(kt)

CH4
(t)

N2O
(t)

2015 5.407,70 602,18 90,76

AÑO CO2
(kt)

CH4
(t)

N2O
(t)

2015 11,80 0,67 0,11
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 El ciclo de vida del hormigón empieza con la extracción de ma-
teriales para la fabricación del cemento, el componente clave de la 
mezcla. 

Cada planta produce diferentes tipos de hormigón, los cuales pueden 
tener un mayor o menor efecto en la cantidad de energía consumida, el 
tipo de materias primas utilizadas, las emisiones líquidas y gaseosas 
producidas y los residuos generados. 

El hormigón puede ser enviado al lugar de la construcción como pre-
fabricado o realizado in-situ. Si no hay notable diferencia energética 
entre ambos tipos, el hormigón prefabricado implica menos consumo.

Todos los materiales de construcción tienen un índice de radiacción 
que resulta contaminante. Algunos de los materiales de construcción 
que liberan radón emplean, en su composición, residuos industriales 
como las escorias de alto horno, las cenizas volantes u otros materia-
les. En general, los valores de las concentraciones de actividad típicas 
del hormigón son 40Bq/kg en 226Ra y 30Bq/kg en 232Th. En algunos 
países como Alemania, Suiza, Holanda y Estados Unidos ya han toma-
do conciencia de estos efectos tomando medidas para la reducción 
del radón en el interior del edificio para que no supere 200Bq/m².²0

FABRICACIÓN DEL HORMIGÓN

Tabla 4: Perfil medioambiental del hormigón

Energía

Fuel fósil 0,93 MJ/kg producto

Electricidad 0,20 MJ/kg producto

Materias primas

Caliza 170 g/kg producto

Otros productos minerales 850 g/kg producto

Agua 80 g/kg producto

Emisiones

Dióxido de carbono (CO2) 120 g/kg producto

Óxido de nitrógeno (NOx) 0,55 g/kg producto

Dióxido de azufre (SO2) 0,14 g/kg producto

Metano (CH4) 0,13 g/kg producto

Componentes orgánicos volátiles (CO-
Vtot)

0,18 g/kg producto

Polvo 0,023 g/kg producto

Metales pesados (Cr, As, Cd, Hg, Tl, Pb) 20 µg/kg producto20 - Radiactividad tural de los materiales de construcción. Aplicación al hormigón. Parte II. Radiación interna: el gas radón. 
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 En la tabla anterior se aprecia claramente que el cemento es el 
principal contaminante. Éste representa más del 70% de las emisiones 
y energía usada en la fabricación del hormigón, debido a las altas tem-
peraturas necesarias para su producción y para la descomposición del 
carbonato cálcico. Así pues, la cantidad total de efectos ambientales 
producidos por el hormigón depende en gran parte de su contenido de 
cemento. Dicho contenido se encuentra habitualmente en porcentajes 
entre el 10-15% en peso.

Los datos sobre la cantidad de emisiones de CO2 por volumen de hor-
migón varían de unas fuentes a otras. El rango se encuentra entre 1 y 
1,25 toneladas de CO2 por tonelada de cemento²¹.

Tabla5: Emisiones y energía en el ciclo de vida del hormigón (en %)

Fuel fósil y elec-
tricidad

Emisiones de 
CO2

Emisiones de 
NOx

Emisiones de 
metales pesados

Cemento 69 83 71 88

Áridos 3 1 1 1

Transporte de materias primas 5 3 8 <1

Producción del hormigón 16 8 5 10

Transporte del producto 7 5 15 <1

TOTAL 100 100 100 100

²¹ - L. Medina Romero (2006); Capítulo 6: Proceso de Fabricación del hormigón. Universidad Politécnica de Cataluña (UPCommons: 
Portal de acceso abierto al conocimiento de la UPC).
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 El acero se puede obtener a partir de dos materias primas fun-
damentales:

• El arrabio, obtenido a partir de mineral en instalaciones dotadas de 
alto horno (proceso integral)

• Las chatarras tanto férricas como inoxidables.

Para producir una tonelada de acero virgen se necesitan 1.500 kg de 
ganga de hierro, 225 kg de piedra caliza y 750 kg de carbón (en forma 
de coque). Por cada tonelada de bloque de acero fabricado se gene-
ran: 145 kg de escoria, 230 kg de escoria granulada, aproximadamente 
150.000 litros de agua residual y alrededor de 2 toneladas de emisio-
nes gaseosas (incluyendo CO2, óxidos de azufre y de nitrógeno)²².

FABRICACIÓN DEL ACERO
Tabla03: Perfil medioambiental del acero

Energía

19 MJ/kg producto

Materias primas

Ganga de hierro 1.500 kg/t producto

Piedra caliza 225 kg/t producto

Carbón (en forma de coque) 750 kg/t producto

Emisiones

Escoria 145 g/kg producto

Escoria granulada 230 g/kg producto

Agua residual 150.000 g/kg producto

Emisiones gaseosas

Dióxido de carbono (CO2) 1,950 t/t producto

Óxido de nitrógeno (NOx) 0,003 t/t producto

Dióxido de azufre (SO2) 0,004 t/t producto

Metano (CH4) 0,626 kg/t producto

Componentes orgánicos volátiles (CO-
Vtot)

0,234 kg/t producto

Polvo 15.000 kg/t producto

Metales pesados (Cr, As, Cd, Hg, Tl, Pb) 0,037 kg/t producto
²² - Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo. Industrias basadas en recursos naturales, capítulo 73: Hierro y Acero (Instituto 
Americano del Hierro y del Acero). 
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 Dada su diversidad, la industria del vidrio utiliza una amplia 
gama de materias primas. Las principales materias primas utilizadas 
para la fundición son materiales para el soplado de vidrio (arena de sí-
lice o desperdicios de vidrio), materiales intermedios o modificadores 
(ceniza de sosa, caliza o feldespato) y agentes colorantes o decoloran-
tes (comita férrica u óxido de hierro). 

Los principales problemas medioambientales asociados al sector del 
vidrio son las emisiones atmosféricas y el consumo de energía. La fa-
bricación de vidrio es un proceso que requiere altas temperaturas y 
que consume mucha energía, llevando aparejadas las consiguientes 
emisiones de productos de la combustión y la oxidación térmica del 

nitrógeno atmosférico, es decir, dióxido de azufre, dióxido de carbono 
y óxidos de nitrógeno. Las emisiones de los hornos también contie-
nen polvo y concentraciones menores de metales. En resumen, dichas 
emisiones representan el 0,7% de las emisiones totales de la Unión 
Europea. 

Principalmente, las emisiones debidas al proceso de fabricación del 
vidrio se traducen en el CO2 producido durante el proceso de descarbo-
natacación. Otros contaminantes emitidos son entre otros, partículas, 
metales pesados y “Black carbon”²³.

FABRICACIÓN DEL VIDRIO

Año CO2 (toneladas)

BaCO3 K2CO3 MgCO3 Li2CO3 Carbón (agente 
reductor)

Bloques 
aglomerados

Escoria Ureal Total

2016 249,8 81,8 0,0 0,0 2.556,9 1.271,2 95,0 0,0 4.254,8

²³ - Sistema Español de Inventario de Emisiones. Metodologías de estimación de emisiones: Fabricación de cemento (Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 2019).
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Para medir las emisiones²4 de CO2 a la atmósfera que implica la exis-
tencia de un concesionario, se calcula su consumo energético (tanto el 
consumo de la fabricación de los materiales como del consumo nece-
sario para el desarrollo de su actividad); así como las emisiones de GEI 
emitidas por m² de superficie construida²5. 

Además de estos parámetros, hay que añadir las emisiones que genera 
cada trayecto en el transporte de dichos materiales constructivos para 
su puesta en obra (0,04 toneladas de CO2 por trayecto), así como el 
coste económico que supone el acondicionamiento del comercio para 
la recepción de los vehículos. 

Para el cálculo del coste económico²6 del acondicionamiento de un es-
tablecimiento para dotarlo del uso comercial de venta de vehículos, se 
contempla: 

El acristalamiento de los paramentos verticales exteriores con previa 
demolición de los paños ciegos; el revestimiento de los paramentos 
horizontales interiores, tales como la colocación del falso techo y pavi-
mento cerámico; así como la incorporación de la iluminación necesaria 
para la exposición de los vehículos. 

Considerando todos los parámetros mencionados anteriormente, el 
coste asciende a un total de 48.137€ por cada concesionario.

24 - Para la obteción de este dato, nos referenciamos en datos regidos en web por factura eléctrica. (https://tarifasgasluz.com/
profesionales/consumo/mecanicos-concesionarios)
25 - Leiva-Mas, Jorge; Rodríguez-Rico, Iván; Quintana-Pérez, Cándido. (2.011). Cálculo de la huella ecológica de la Universidad Cen-
tral “Marta Abreu” de las Villas. Tecnología Química, vol. XXXI, núm. 1, enero-abril, 2011, pp. 47-52. Universidad de Oriente Santiago 
de Cuba. (https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=445543772006).
26 - Generador de precios de la construcción. España. CYPE Ingenieros, S.A. (http://www.generadordeprecios.info/). 
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En cuanto al gasto energético total de los concesionarios, la compara-
ción se realiza con nuestra oficina de Máscarservice (e-commerce) en 
la que se gestiona la distribución, la venta, la compra, el marketing y el 
suministro de información de productos o servicios a través de Inter-
net. En este sistema se negocia directamente con los distribuidores en 
el país de fabricación del vehículo, gestionando el envío del vehículo al 
comprador. 

El gasto energético total, que supone la puesta en marcha de un con-
cesionario, asciende a 275.900 kWh/año (276 MWh/año).

Para nuestra oficina el gasto energético anual, teniendo en cuenta la 
fase constructiva y su uso habitual, oscila a 42.797 kWh/año, lo que 
supone una reducción muy importante respecto al gasto energético de 
un concesionario. 
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ETAPA DE USO
 En esta etapa se reflejan los kilogramos de CO2 por litro de 
combustible emitidos anualmente por vehículos convencionales, con 
su respectivo coste económico; frente al uso de vehículos eléctricos 
a través de un punto de recarga, abastecido por la red eléctrica; o al-
ternativamente, alimentado a través de energías renovables donde la 
disminución de las emisiones es total, reduciéndose a cero²7.

Las emisiones anuales de dióxido de carbono por parte de los vehícu-
los convencionales (gasolina y gasoil) suman aproximadamente 5100 
kg/CO2 al año, datos obtenidos a partir de distancias medias anuales 
de 15.000 km. Frente al consumo de un punto de recarga conectado a 
red, para un coche eléctrico común, con una batería de 64kWh, que emi-
te 26 kg/CO2/kWh; cabe destacar que si se opta por el abastecimiento 
del punto de recarga, a través de paneles solares, las emisiones se 
reducen a cero.

27 - Para el Cálculo de Huella de Carbono por consumo eléctrico, se hace uso la calculadora de la web. https://ceroco2.org/
calculadoras/
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ANÁLISIS Y RECOMENDACIÓN
 En todas las fases del ACV, tanto en un vehículo convencional 
como eléctrico, a pesar de que no se haya incluido en este análisis, se 
destaca el alto uso de energía, pues implican procesos intensivos de 
energía; además de las emisiones de GEI asociadas a la extracción de 
materiales, minería y la combustión del carbón; causando ecotoxici-
dad humana e impactos en los ecosistemas. El papel de las fuentes de 
electricidad renovables y bajas en carbono es importante en todas las 
etapas del ciclo de vida para lograr el máximo potencial de reducción 
de GEI a partir del uso de VE.

Desde una perspectiva de economía circular, las etapas finales del ACV 
(reutilización y reciclaje) tendrían que estar ‘diseñadas’ en los VE desde 
el principio. Consideramos que se deben crear nuevos procesos con 
enfoques socio-ecológicos²8, además de medidas para comprender 
completamente las barreras y oportunidades de segunda vida y rema-
nufactura de baterías en los VE. 

Las fuerzas (económicas) impulsoras de utilizar un VE probablemente 
son: la novedad, bajo coste de funcionamiento y los incentivos locales.
Si estos beneficios se aprovechan de forma desmedida, descontrola-
da y, si al utilizar un VE se siguen los patrones generales de movilidad 

actuales, se puede generar un “efecto rebote” a corto plazo de este en 
cuanto a su ventaja ambiental por kilómetro²9. 

Para evitar este efecto, creemos que se debe continuar incentivando y 
facilitando el uso del transporte público (eléctrico). A nivel de usuario/a 
de VE, un desafío importante sería la flexibilidad de comportamiento y 
de hábitos, ya que su adecuada adaptación a los cambios podría des-
empeñar un papel clave en el fomento de la movilidad compartida (no 
solamente particular/unifamiliar).

Según McKinsey & Company, la revolución automotriz se está aceleran-
do, dado el potencial de cambios de valor y la creación de valor adicio-
nal. Cuatro tendencias transformarán la forma en que la industria y los 
consumidores ven la movilidad: la tecnología de la conducción autóno-
ma, los servicios conectados en el vehículo (conectividad), nuevos tre-
nes motrices (electrificación) y la movilidad inteligente (compartida).³0

28 - Por ejemplo mejorar la seguridad y condiciones del trabajo en las minas. Fuente: Öko-Institut (2018). Ensuring a sustainable 
supply of raw materials for electric vehicles: a synthesis paper on raw material needs for batteries and fuel cells.
29 - EEA Report (2018). Electric vehicles from life cycle and circular economy perspectives TERM 2018: Transport and Environment 
Reporting Mechanism (TERM) report.
30 - McKinsey & Company (2017). Article: The automotive revolution is speeding up.
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CONCLUSIÓN

 De acuerdo a los valores obtenidos, observamos que es preciso habituarse al sistema 
e-commerce de Máscarservice, siendo éste un punto de inflexión respecto a los millones de 
concesionarios existentes, con el perjuicio que generan al medio ambiente a través del sector 
de la construcción y el transporte, implicados en el proceso de venta que ofrecen. 

 La mejor opción es pasarnos al tipo de comercio que nosotros ofrecemos, contribuyendo 
de manera directa a la disminución de la huella de carbono del planeta, sumado a la elección de 
compra de un vehículo eléctrico, que erradica definitivamente las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI), generadas por uso de combustibles fósiles.

Los elevados costes energéticos de los procesos de fabricación de los 
materiales implicados en la construcción de un concesionario, repercu-
ten en el aumento del precio final del vehículo convencional. A través 
del comercio directo realizado por el departamento de Máscarservi-
ce (e-commerce), se eliminan los concesionarios intermedios y, como 
consecuencia, esto se traduce en un precio final del vehículo eléctrico 
más competitivo, beneficiando a nuestros clientes y usuarios e incen-
tivando a la adquisición de vehículos eléctricos con el consiguiente 
beneficio medioambiental. 

Como ejemplo de abandono de comercialización tradicional, el fabri-
cante de coches eléctricos Tesla anunció recientemente el cierre de 
sus concesionarios en Norteamérica y prevé hacerlo en el resto del 
mundo, de esta manera la firma reducirá costes y logrará precios más 
competitivos para sus clientes. 

Los coches eléctricos son una realidad y la oferta es cada vez más nu-
merosa y variada, impulsada principalmente por la normativa europea 
anticontaminación más que por una demanda real de gran volumen del 
mercado. 


