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1 Introducción
Durante este año 2021, a los cambios en el contexto socioeconómico
mundial se han unido muchos cambios de hábitos y de la manera en que,
como individuos, interactuamos con el entorno. La preocupación por la
higiene y la salud ha pasado a ocupar un lugar privilegiado en nuestro día
a día, pero también hemos empezado a tener una mayor conciencia de las
consecuencias del cambio climático.
Ahora nos fijamos más en lo que hacen los gobiernos y las compañías, pero,
sobre todo, ponemos el foco en lo que podemos hacer de manera personal,
en cómo ser parte activa de la lucha para ralentizar el cambio climático.
Los españoles, en línea con una tendencia mundial, apostamos por incluir
prácticas que promuevan el reciclaje y la reutilización, por implementar
maneras de vivir más sostenibles para caminar hacia una sociedad circular y
que genere menos desperdicios.
Esto es lo que se desprende de los datos que compartimos en el presente
informe y en las conclusiones globales extraídas de nuestra última encuesta,
que se desarrolla en 10 países del mundo, incluyendo a España. En Essity
hemos querido conocer cómo ha evolucionado la percepción y el cambio de
hábitos con relación al impacto que nuestras acciones causan en el medio
ambiente.
Nuestro propósito como compañía es mejorar la calidad de vida de las
personas, no solo a través de nuestros productos y soluciones, sino
también impulsando iniciativas que ayuden a sensibilizar, educar y romper
barreras. Esperamos que este informe nos ayude a conocer mejor nuestro
comportamiento como individuos y como sociedad en relación con la
sostenibilidad.

José Ramón Iracheta
Vicepresidente Global y Country Manager en Essity Iberia
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2 Datos clave

El impacto de la pandemia y los periodos de confinamiento ha
cambiado algunas de las percepciones y hábitos en relación
con el estilo de vida y conciencia de la ciudadanía como consumidores. Las personas tienden a llevar a cabo prácticas más
sostenibles en su día a día con las que contribuyen a ralentizar
el cambio climático.
Essity ha querido conocer el pulso de estos cambios y, a través
de una encuesta en 10 países (ver ‘Metodología’ en página
19), identificar cuál ha sido la evolución, en cuanto a
concienciación y hábitos en torno a la sostenibilidad y voluntad
de llevar una vida más respetuosa con el medio ambiente. Una
encuesta cuyos resultados se recogen en el informe Green
Response Report 2021.
Algunos de los datos clave y principales conclusiones:
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Datos clave

61%
El 61% de los españoles se muestran optimistas
sobre la posibilidad de que sus acciones
puedan influir positivamente en ralentizar el
calentamiento global.

53%
La mitad de los españoles (53%) cree que
disminuir el impacto ambiental es una
responsabilidad compartida entre todos los
actores implicados y el 48% considera que
los gobiernos deberían establecer un sistema
de bonificaciones y penalizaciones para las
empresas.

53%
El 53% de los españoles son más conscientes
desde la pandemia de los efectos que ciertos
productos tienen en el medio ambiente.
Reciclar y reducir el desperdicio de alimentos
y el consumo de energía son las acciones que
más practican para llevar un estilo de vida más
sostenible.

49%
Contar con certificaciones medioambientales
(49%) y la información sobre el impacto del
producto en el medio ambiente (48%) son los
principales criterios que los españoles tienen en
cuenta antes de elegir productos.

9%
Los ciudadanos españoles están dispuestos a
gastar un 9% más de su presupuesto anual en
productos más sostenibles.
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3 El perfil del español pospandémico

Está dispuesto a
gastar hasta un 5%
más en productos
más respetuosos con
el medio ambiente.

Le concede mayor
importancia ahora a la
higiene en el hogar, a
su higiene personal y
a su bienestar mental.

Durante la pandemia
ha empezado a llevar
un estilo de vida más
sostenible reciclando
más, reduciendo
el desperdicio
de alimentos y el
consumo de energía.

Ha tomado
conciencia del
impacto negativo
que tienen algunos
productos y
servicios en el medio
ambiente, lo que le ha
llevado a querer llevar
un estilo de vida más
sostenible.

Se siente optimista y
cree que sus acciones
individuales pueden
marcar la diferencia,
lo que le anima a ser
más activista.

Cree que clasificar y
reciclar los residuos
en casa es la acción
que más impacto
positivo tiene en el
medio ambiente.

Datos sociodemográficos
Hombre entre
41-60 años

Empleado
a tiempo
completo

Nivel de estudios
secundarios
6

Vive con su
pareja e hijos en
ciudad/ núcleo
urbano

El perfil del español pospandémico

La percepción que tenemos del impacto de la sostenibilidad
en nuestra vida ha ido evolucionando. La incorporación de
prácticas diarias cada vez más respetuosas con el medio
ambiente viene condicionada no sólo por la COVID-19, sino
también por el contexto social, económico y político.
Tras la encuesta realizada en España, los datos han revelado
cómo es el español que está cambiando sus hábitos para
llevar un estilo de vida más sostenible: un hombre de entre
41 y 60 años, con estudios secundarios, que trabaja a
tiempo completo y vive en un núcleo urbano con su pareja
e hijos. Este es el perfil del español pospandémico y con
mayor conciencia ambiental.
Se siente optimista sobre la importancia que sus acciones
puedan tener para mejorar el entorno. Ha cambiado su
estilo de vida en el último año y ha adoptado hábitos
domésticos como el reciclaje, la reducción del desperdicio
de alimentos y del consumo de energía. Además, ha
percibido la importancia de la higiene en el hogar, de su
bienestar mental y de su higiene personal y está dispuesto
a gastar hasta un 5% más en productos y servicios que sean
más respetuosos con el medio ambiente.
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4 Un estilo de vida más sostenible
4.1 Mayor conciencia medioambiental
Los datos destacan que, para los españoles, el llevar
un estilo de vida más sostenible empieza por ser más
conscientes del impacto que tienen sus acciones en el
medio ambiente y la capacidad que tienen para influir en
el entorno. Los meses de pandemia y confinamiento han
ayudado a una buena parte de la población a darse cuenta
de que las acciones individuales tienen un efecto positivo
y así lo demuestran los datos en la mayor parte de los países
donde se ha desarrollado el estudio. Los españoles se
sitúan por encima de la media del resto de países donde
Essity ha realizado la encuesta.

México

77%

Italia

70%

Reino Unido

61%

España

61%

USA

59%

Total

58%

Alemania

54%

Suecia

51%

Rusia

49%

Países Bajos

46%
45%

Francia

El 61% de los españoles son optimistas
sobre la capacidad de que sus acciones
de influir positivamente en ralentizar el
calentamiento global.

8

Un estilo de vida más sostenible

Más de la mitad de los españoles (53%) afirman ser más
conscientes, desde el inicio de la pandemia, de los efectos
que los diferentes productos tienen en el medio ambiente
y el 57% lleva una vida más sostenible desde entonces. El
91% tiene la intención de seguir con este nuevo modo de
vivir más responsable y activista en pro de la sostenibilidad.

¿El impacto de la pandemia le ha hecho llevar un estilo de vida más o menos
respetuoso con el medio ambiente?
Un estilo de vida
menos respetuoso
con el medio
ambiente
2%

Un estilo de vida
ni más ni menos
respetuoso con el
medio ambiente
41%

Un estilo de vida
más respetuoso
con el medio
ambiente
57%

Más p

f Menos

Con la vuelta a la normalidad, ¿continuará con su nuevo estilo de vida con
respecto a la sostenibilidad?

No
3%

No lo sé
6%

Sí
91%
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Un estilo de vida más sostenible
Un 82% de los españoles afirma estar completamente o
muy de acuerdo con que la responsabilidad de disminuir
el impacto del cambio climático y promover la práctica de
acciones sostenibles. Una responsabilidad que debe ser
compartida entre todos los actores sociales (fabricantes,
proveedores, usuarios finales, gobiernos y otros actores
implicados). Un 48% considera que los gobiernos, más allá
de la legislación, deben diseñar políticas de bonificaciones y
sanciones relativas a las políticas y prácticas de rendimiento,
sostenibilidad, cumplimiento y gobierno corporativo.
Creo que reducir el impacto del cambio climático y promover la práctica de
acciones sostenibles en mi país debería ser...

Una responsabilidad de las
empresas, considerando el impacto
medioambiental y social de los
procesos de fabricación

De
acuerdo

Completamente
de acuerdo

4
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33%

48%

Una responsabilidad compartida
entre los gobiernos y las empresas,
especialmente aquellas que más
contaminan

26%

Una responsabilidad compartida entre
las empresas fabricantes, proveedores,
usuarios finales, gobiernos y otros
agentes involucrados (desde las
materias primas a la producción,
distribución y venta)

29%

Una responsabilidad de los
gobiernos. Más allá de la legislación,
deberían diseñar bonificaciones y
penalizaciones en base a criterios
como la sostenibilidad, buen gobierno,
compliance y buenas prácticas

32%

Una responsabilidad de los ciudadanos
como usuarios finales de los productos
y servicios

32%
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55%

53%

48%

46%

Un estilo de vida más sostenible
Desde la llegada de la pandemia, los españoles no sólo son
más conscientes del efecto de sus acciones en el medio
ambiente, sino también de cómo el entorno les afecta
personalmente. La salud mental y el bienestar de los seres
queridos son ahora prioridades para los encuestados,
seguidas de la higiene en el hogar y la higiene personal.

De acuerdo

Completamente
de acuerdo
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Mi salud y la
de mi familia y
amigos

24%

Mi bienestar
mental

28%

49%

La higiene de
mi hogar

29%

49%

60%

Mi higiene
personal

26%

48%

Mi estabilidad
financiera

29%

42%

Seguridad
laboral

29%

Mi preocupación
por el medio
ambiente

32%

Libertad para
viajar

29%

Mi comunidad
local

31%

37%

34%

28%

27%

Progresión en
mi carrera

27%

27%

Mi vida social

29%

27%
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84%
dice que su
salud y la de los
suyos es lo más
importante

4.2 Un cambio de hábitos
Tener una mayor conciencia ambiental y la percepción de
que ciertas acciones personales tienen un efecto positivo y
contribuyen en la lucha contra el cambio climático, influye
en los hábitos de consumo y el comportamiento en el hogar.
Para llevar un estilo de vida más respetuoso con el medio
ambiente, el 73% de los españoles afirma que recicla
más que antes de la pandemia. El 50% ha reducido el
desperdicio de alimentos y el 48% el consumo de energía.
¿Qué acciones le ayudan a llevar un estilo de vida más respetuoso con el medio
ambiente?
73%

Reciclar más
Reducir el desperdicio de alimentos

50%

Reducir el consumo de energía

48%

Compra de productos con envases
respetuosos con el medio ambiente

45%

Reutilizar productos más de lo habitual

45%

Comprar menos prendas nuevas

43%

Ir en bicicleta o caminar más

43%

Reducir mis residuos generales

42%

Comprar más productos respetuosos
con el medio ambiente

41%

Conducir/volar menos

39%

Evitar los artículos de un solo uso
siempre que sea posible

38%
31%

Comer menos carne

26%

Lavado de ropa menos frecuente
Cultivar mis propios productos
alimenticios

14%

Ninguno de los anteriores

1%

Otros

1%
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Un estilo de vida más sostenible
Según el Green Response Report 2021 de Essity, los
españoles son los europeos que más dispuestos se
muestran a comprar productos que tengan envases
respetuosos con el medio ambiente. En comparación con
otros países del continente, también están sobre la media
a la hora de consumir productos sostenibles, el 41% de los
encuestados frente a un 35% en Italia o un 30% en Holanda.

Compra de productos con envases respetuosos con el medio ambiente
México

85%

Italia

73%

España

67%

Total

58%

Reino Unido

57%

Francia

57%

EE UU

56%

Rusia

54%

Alemania

53%
44%

Países Bajos
Suecia

38%

Compra más productos respetuosos con el medio ambiente
México

49%
47%

Rusia
Alemania

41%

España

41%

Total

40%

Francia

39%

Reino Unido

38%

Italia

35%

EE UU

35%

Suecia
Países Bajos

32%
30%
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Un estilo de vida más sostenible
La sostenibilidad es también una palanca de consumo
para los españoles. Para escoger un producto o servicio
concreto, se fijan en si la marca cuenta con certificaciones
medioambientales y si ofrece información sobre el
impacto de sus productos sobre el medio ambiente.
Certificaciones de sostenibilidad y
enfoque en la producción sostenible

49%

Información detallada sobre el
impacto medioambiental de sus
productos

48%

Tener centros de producción en mi
país, donde tiene un impacto en la
comunidad local

39%

Compromiso con actividades
sociales y medioambientales y con
organizaciones sin ánimo de lucro

37%

Inversión en innovación y nuevas
tecnologías para productos y
servicios de consumo

31%

10%

No lo sé
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Un estilo de vida más sostenible
Este cambio de hábitos de vida y de consumo que revelan
los datos, está también en línea con la predisposición de
los españoles a pagar más por productos que tengan un
impacto menor en el medio ambiente.
¿Cuánto más estaría dispuesto a gastar en productos y servicios de los siguientes
segmentos si fueran más ecológicos?

Higiene y salud

Alimentos y bebidas

Viajes y transporte

Belleza y cuidado
personal

Moda, ropa
y accesorios

Ocio, fitness
y restauración

+10%

+9%

+9%

+9%

+9%

+9%

Electrónica de consumo

+9%

De media, los españoles están dispuestos
a gastar hasta un 9% más de su
presupuesto anual en productos más
sostenibles.
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Un estilo de vida más sostenible
Entre las categorías habituales de la cesta de la compra
y derivado de la mayor preocupación por la higiene,
los encuestados están dispuestos a gastar un 10%
más en productos de higiene y salud más sostenibles,
especialmente las personas de edades entre los 40 y los 80
años.

¿Desde el inicio de la pandemia, cómo ha cambiado para usted la importancia
de los siguientes aspectos en su compra de productos de higiene (por ejemplo,
papel higiénico, productos de higiene femenina, pañales para bebés, etc.)?

Saber que el producto puede
ser reciclado o compostado
después del su uso
Que tenga envases
fabricados con materiales
reciclados o renovables
Saber que el producto está
compuesto principalmente
por materiales renovables

Más importante

Mucho más importante

4
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31%

34%

34%

42%

36%

34%

El precio

33%

43%

Saber que el producto está
compuesto principalmente por
materiales de origen natural

32%

43%

La calidad general

32%

34%

Que esté producido
localmente
Que tenga certificado
medioambiental (por ejemplo,
etiqueta ecológica)

32%

30%
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30%

31%

5 ¿Qué dicen los expertos?
Los resultados del informe Green Response Report 2021 de Essity son una
invitación a la esperanza de avanzar todos juntos hacia un nuevo modelo de
desarrollo basado en el respeto al planeta. Nadie puede negar ya las graves
consecuencias, para nuestra salud y la del planeta, de la destrucción de la
naturaleza, el avance de la crisis climática y el deterioro general del medio
ambiente. Todos hemos aprendido que cuidar el planeta es también la mejor
manera de cuidar de nosotros mismos, y por eso somos cada vez más los que
estamos dispuestos a actuar a favor del medio ambiente y contra el cambio
climático en nuestro día a día.
La esperanza, tal y como demuestra este estudio, es que ese avance de la
conciencia ambiental en la sociedad, ese aumento de la sensibilidad ciudadana
hacia el cuidado del planeta está acelerando a su vez un mayor compromiso de
las empresas con la sostenibilidad. Un compromiso que no puede quedarse tan
solo en una declaración de intenciones, sino que debe demostrarse con una
revisión de los procesos productivos para identificar y aplicar soluciones de
mejora medioambiental. Porque ya no basta con poner en el mercado productos
y servicios que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas, sino
que también deben contribuir a mejorar el medio ambiente y a cuidar del
planeta.

Jose Luis Gallego
Divulgador ambiental

Los derechos a la salud, la seguridad, la información, a un medio ambiente
sano, son derechos básicos de los consumidores, derechos humanos de
tercera generación reconocidos por Naciones Unidas. El consumidor activista
de este siglo XXI, consolidado en la pospandemia, requiere que las empresas
incorporen la sostenibilidad como uno de sus valores fundamentales, también
como un medio de competitividad y liderazgo en el mercado. Los consumidores
demandan eliminación de la asimetría existente en la información, desde
aspectos relacionados con el cambio climático, hasta políticas de privacidad
de datos, atención al cliente y rapidez en la resolución de sus consultas/
reclamaciones, utilización de materias primas sostenibles, incorporación de los
derechos humanos en las cadenas de suministro.
En la Agenda del Consumidor Europeo 2020-2025 se incluyen medidas para la
eliminación del “blanqueo o lavado verde” en la publicidad de las compañías,
nuevas referencias a sistemas de etiquetado que faciliten información al
consumidor desde el momento cero del producto. En la nueva taxonomía
europea, la UE ha fijado objetivos ambientales como mitigación y adaptación al
cambio climático y la transición a una economía circular.
Son cambios necesarios que se van integrando en las políticas de las empresas
responsables, y junto con las tendencias actuales de un consumidor crítico,
consciente, responsable, se camina hacia el futuro.

María Rodríguez
Experta en Consumo Responsable y RSE
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¿Qué dicen los expertos?

La pandemia por COVID-19 nos ha dejado a todos una profunda marca como
sociedad, tanto por la crisis sanitaria y económica que ha generado, como por
los cambios de comportamiento que hemos experimentado los ciudadanos con
respecto a nuestros hábitos de consumo y de ahorro. En ese sentido, hemos
aprendido a apreciar más lo que tenemos, a reutilizar lo que creíamos que ya no
servía y, sobre todo, a proteger aún más el medioambiente.
Tanto es así que dos millones y medio de españoles aseguran que durante el
confinamiento comenzaron a reciclar nuevos residuos, tal y como se recoge
el estudio “La sostenibilidad, el compromiso medioambiental y el reciclaje tras
la COVID-19”, realizado por Focus para Ecoembes. De ellos, el 45,4% comenzó
con los envases del contenedor amarillo y el 28,6% con el papel y cartón del
contenedor azul. Es grato observar que entre los ciudadanos que, gracias
al aumento de su conciencia medioambiental, eligen el reciclaje como una
herramienta para contribuir a frenar la crisis climática.

Nieves Rey Hernández
Directora de Comunicación y Marketing de Ecoembes
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6 Metodología

Esta encuesta independiente se llevó a cabo mediante
cuestionarios digitales, con la ayuda del proveedor de
encuestas CINT. La recogida de datos se realizó entre el
1 y el 13 de julio de 2021 en 10 países. El tamaño total de
la muestra fue de 10.012 personas. Se utilizaron cuotas
nacionales para obtener una representación precisa de
la edad y el género. Los mercados encuestados fueron
Suecia, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Países Bajos,
España, Rusia, México y Estados Unidos. La encuesta ha sido
planificada, supervisada y analizada por United Minds.
Essity es una empresa líder mundial en higiene y salud
dedicada a mejorar el bienestar a través de productos
y servicios. Los productos de Essity se venden en
aproximadamente 150 países bajo las marcas líderes
mundiales TENA y Tork, y otras marcas fuertes, como JOBST,
Leukoplast, Colhogar, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras,
Saba, Tempo, Vinda y Zewa.
La sede de Essity se encuentra en Suecia y cotiza en el
mercado de valores Nasdaq de Estocolmo. La compañía
está presente en España desde 1998, donde cuenta con tres
plantas de producción (Puigpelat - Tarragona, Allo - Navarra,
Telde - Las Palmas) y dos oficinas comerciales (Barcelona y
Madrid). Essity rompe barreras por el bienestar y contribuye
con la creación de una sociedad más saludable, sostenible y
circular.
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