
La
primera
guía
sostenible
de la
publicidad.



¿Y si por una 
vez hacemos 
algo en lugar 
de pedir que
lo hagan los 
demás?

Guía sostenible de la publicidad

El objetivo de esta guía es dar algunas 
pistas para minimizar el impacto am-
biental negativo del sector publicitario 
durante las producciones, reduciendo 
los residuos y el carbono que emiti-
mos. La guía sostenible va dirigida a 
las agencias de publicidad, produc-
toras, empresas de postproducción y 
proveedores habituales de este sector.

No se trata de volverse loco, cada uno 
sabe lo que tiene en casa, lo que es 
posible hacer y lo que es una utopía. 
Nuestro consejo es leerla, entender el 
espíritu y ponerse en marcha en la me-
dida de lo posible.

Cuando los primeros pasos se con-
viertan en rutina, será el momento de 
ir más allá.
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Principios
básicos
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Ser un poco más 
responsables re-
quiere trabajo en 
equipo

Un jefe de producción medio puede lle-
gar eliminar el 15-20% de la huella de 
carbono de un proyecto. Más que un 
director creativo o un financiero. Pero 
juntos pueden ir mucho más allá.

Antes de proponer, es importante bus-
car apoyos en proveedores y en las es-
feras decisivas de la empresa, o corre-
rás el riesgo de convertirte en el “Pepito 
grillo de tu empresa”. 

Con la voluntad de las personas ade-
cuadas y un poco de esfuerzo es mu-
cho más fácil avanzar

Quién
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Cómo

Hacemos este dibujo para que quede más 
claro que empezar a ser más responsa-
bles en el trabajo empieza dependiendo 
de uno mismo, pero no solamente.

Cosas que puedes
hacer tú mismo con

la ayuda de esta guía

Emisiones inevitables
que puedes compensar

mediante acciones creativas

Cosas en las que puedes
influir colaborando con tu
equipo y tus proveedores

Ni solos, ni todo
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Campos
de actuación

Transporte

Materiales

Espacios

Residuos

Dónde

La huella de carbono de cualquier pro-
ceso de producción queda registrada 
en una de estas cuatro áreas: transpor-
te, espacios, materiales y eliminación.

La reducción de las necesidades de 
transporte suele ser el área de mayor 
impacto, después vienen las necesi-
dades energéticas de los espacios, los 
materiales y, por último, la eliminación y 
el reciclaje.

Hemos aprendido a teletrabajar.
No perdamos esas costumbres.

Los recursos del día a día no son infinitos. 
Limitémoslos siempre que sea posible.

Controlaremos el consumo de energía.
Es fácil, solo hay que proponérselo.

Reciclar y reaprovechar.
Sin duda, siempre.
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Ahora que has llegado 
hasta aquí puedes dejar 
de leer o dejar de hacer 
lo de siempre y empezar 
a cambiar
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Ideas
sostenibles

Guía sostenible de la publicidad



La idea es ser 
más sostenibles

La sostenibilidad es transversal a una 
idea creativa, a una campaña de comu-
nicación y debe estar presente de prin-
cipio a fin. Desde que se piensa hasta 
que se entrega la pieza a cliente.

Afecta a todos los agentes que intervie-
nen en el proceso: agencias, produc-
toras, postproductoras y proveedores 
vinculados. Todos somos igual de res-
ponsables, todos somos igual de im-
portantes.
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Algunas ideas
pueden cambiar 
el mundo.
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Ideas sostenibles, paso a paso

Oficina
Proceso

de creación
Proceso de

postproducción

Proceso de
preproducción

CompensaciónProceso
de producción
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Si podemos ser más 
sostenibles en casa, 
también podemos 
serlo en nuestra
otra casa.

La oficina
PRIMER PASO



Dicen que pasamos 10 años y 3 meses 
de nuestra vida en un entorno de tra-
bajo. Llámale oficina, agencia, estudio 
o co-working. Un tiempo en el que, de 
forma directa o indirecta, podemos 
contribuir siendo más responsables 
con el medio ambiente.

Revisa las condiciones 
energéticas de la ofici-
na. Alimenta tus propios 
espacios con energía 
100% renovable. 

Fomenta el trabajo du-
rante las horas de luz del 
día.

Utiliza el teletrabajo. 
Evita desplazamientos 
largos siempre que sea 
posible.

No utilices papel, o mini-
miza su consumo apo-
yándote en materiales 
digitales.

Selecciona proveedo-
res que funcionen con 
energía 100% renovable 
o tengan una política de 
sostenibilidad activa. 

Utiliza sistemas de ilumi-
nación de bajo consumo 
y ajusta la temperatura.  

Apaga los aires acondi-
cionados si no hay nadie 
en la sala.

Utiliza plataformas y bus-
cadores responsables 
con el medio ambiente.

Selecciona a responsa-
bles de producción con 
conciencia medioam-
biental y abiertos a cola-
borar en la reducción de 
emisiones de CO2.

Establece una política 
de no-polución en los 
departamentos.

Evita plásticos y produc-
tos no reutilizables en las 
salas de trabajo.

Fomenta el transporte 
público o la bicicleta.

Aprovecha el talento 
creativo para ayudar a 
empresas que defiendan 
la conservación de la 
naturaleza o la fauna.

Añade los costes de 
compensación a tus pre-
supuestos.

Instala debidamente pa-
peleras y contenedores 
de reciclaje. Comunica 
y recuerda la separación 
de residuos.
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El proceso
de creación

SEGUNDO PASO

Utilicemos la creatividad,
también, para ser
más sostenibles.



Nuestros pensamientos son nuestra 
herramienta de trabajo y  también nues-
tra mejor arma para empezar a cam-
biar dinámicas. Del mismo modo que 
pensamos cómo se llama el persona-
je, si lleva tatuajes o no o qué música 
escucha, podemos pensar en aplicar 
la sostenibilidad en la propia idea.

Desarrolla guiones que 
puedan rodarse local-
mente.

Apuesta por los efec-
tos de postproducción 
siempre y cuando sea 
posible y no perjudiquen 
el resultado final.

Muestra paneles solares 
en las casas/empresas 
que aparezcan en las 
tomas exteriores.

Ten en cuenta las ven-
tajas climáticas esta-
cionales para mantener 
los rodajes en tu propio 
hemisferio/país.

Propón a los clientes que 
se apunten a la “tenden-
cia” de la sostenibilidad.

Muestra aerogenera-
dores en las tomas de 
paisajes.

Fomenta los rodajes 
ágiles. Las repeticiones 
aumentan significativa-
mente el uso de materia-
les y residuos.

Haz que los personajes que aparezcan tengan comporta-
mientos responsables con el medio ambiente.
· Apaguen las luces al salir de las habitaciones.
· Coman con cubiertos de verdad, y en platos de verdad.
· Utilicen materiales reutilizables. 
· Cierren los grifos.
· Depositen los residuos adecuados en los contenedores      
  de reciclaje y el compost.
· Depositen los residuos adecuados en los contenedores   
  de reciclaje y el compost.
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El proceso de 
preproducción

TERCER PASO

Nunca es tarde para 
ser más sostenibles, 
pero mejor si nos
anticipamos.



Llega el momento de empezar a to-
mar decisiones y plantear la estruc-
tura y el engranaje de cómo se va a 
llevar a cabo. Es el momento perfecto 
para sentar las bases de una produc-
ción más sostenible y responsable con 
el medio ambiente.

Trabaja en equipo para 
buscar alternativas a los 
elementos del guion que 
generan muchas emisio-
nes de carbono.

Utiliza el talento local y el 
seguimiento a distancia 
para reducir o eliminar 
los desplazamientos.

Discute los planes de re-
utilización/recuperación 
de todos los elementos 
del decorado, attrezzo y 
vestuario para minimizar 
residuos.

Anima a los proveedores 
de generadores a infor-
marte de los litros de 
combustible utilizados.

Propón el uso de imáge-
nes de archivo siempre 
que sea posible.

Utiliza el tren antes que 
el avión, y contrata/
utiliza/reserva vehículos 
eléctricos e híbridos.

Considera los CG/VFX 
antes de construir el 
escenario.

Almacena los datos de 
proyectos cerrados en 
cinta LTO para evitar el 
carbono de los servido-
res en la nube y el con-
sumo de discos duros.

Exige que se utilicen ma-
teriales de origen soste-
nible o reutilizable.

Fomenta la reducción 
de materiales en los 
departamentos de arte, 
vestuario, maquillaje y 
estilismo de alimentos. 

Utiliza servidores remo-
tos para el almacena-
miento a corto plazo que 
funcionen con 100% de 
energía renovable.

Fomenta el consumo de 
productos ecológicos o 
Km0 durante los cate-
rings de rodajes.
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El proceso
de producción

CUARTO PASO

Prevenidos.
Sostenibles.
Acción.



El día del rodaje o de la sesión de fotos 
intervienen muchos departamentos, 
perfiles y agentes que pueden respon-
sabilizarse, cada uno en su área, de 
aportar ese granito de arena y hacer 
que su trabajo luzca de un modo más 
consciente y comprometido.

Trabaja con materiales 
reutilizables y de ori-
gen sostenible para la 
creación de todos los 
elementos del decorado 
necesarios.

Busca opciones respe-
tuosas con el medio am-
biente para los efectos 
especiales y evita el uso 
de materiales húmedos.

Combina los efectos 
visuales con la creación 
de reales cuando sea 
necesario.

Alquilar en lugar de com-
prar.

Utiliza la tecnología de 
manera responsable. 
Piensa en los consumos 
además del efectismo.

1.

4.

2.

5.

3.

Contrata camiones de 
utilería híbridos/eléc-
tricos siempre que sea 
posible.

Evita el policarbonato, 
ya que no es un material 
reciclado o reciclable.

Evita desplazamientos 
largos para encontrar 
platós y decorados más 
baratos. Pon a las cosas 
el precio que tienen y 
convence.

Colabora con empresas 
que utilicen materiales 
reutilizables o compos-
tables.

Guarda todo el material 
que puedas para reutili-
zarlo en otras produccio-
nes.

Aprovecha tu experien-
cia para recomendar a 
la productora el uso de 
materiales sostenibles y 
garantizar una produc-
ción responsable.

Permite la eliminación 
legal de los disolventes 
utilizados.

1.

4.

7.
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Diseño y dirección de arte

Construcción de decorados



Evita la moda rápida (cu-
yas devoluciones suelen 
enviarse a los  vertede-
ros). Colabora con mar-
cas de moda sostenible.

Pregunta cómo se ali-
menta la cocina móvil y 
si el generador funciona 
con energía renovable.

No dejes los artículos 
cargados durante la 
noche.

Pacta la iluminación con 
el director de fotografía: 
los LED ofrecen una luz 
más fría y requieren 
menos producto para los 
retoques.

Devuelve las perchas y 
las bolsas de la tintorería.

Opta por menús sosteni-
bles con alimentos eco-
lógicos o Km0 y evita el 
exceso de consumo de 
alimentos de origen ani-
mal y/o procesados.

Consigue artículos de 
“un solo uso” reutiliza-
bles/ compostables.

Ten en cuenta la can-
tidad de comida que 
necesitas e intenta limitar 
el exceso de pedidos y el 
desperdicio alimentario.

Rueda digitalmente en 
lugar de con película.

Utiliza productos cruelty 
free y de microesferas, 
marcas naturales y 
orgánicas, con envases 
biodegradables/compos-
tables.

Utiliza detergentes y 
jabones ecológicos. 

Solicita cubos de com-
postaje para los residuos 
de alimentos y 
contenedores de recicla-
je para los envases.

Utiliza bolsas recicladas, 
reutilizables y/o de tela. 

Discute tu plan de reuti-
lización de los alimentos 
sobrantes con produc-
ción, organizando una 
recogida o entrega con 
una organización benéfi-
ca local si es necesario.

Recorta los consumibles 
innecesarios y busca op-
ciones ecológicas: rollo 
de papel reciclado, cinta 
no plástica...

Para la continuidad, uti-
liza Continuity Pro para 
evitar el papel.

1. 1.

1.

1.

4. 4.
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2.

2.

5. 5.

3. 3.
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Vestuario y estilismo Catering

Técnicos

Maquillaje y peluquería

Completa los informes 
de las cámaras digital-
mente en lugar de con 
papel y adjúntales al DIT.

Reutiliza las tarjetas de 
memoria, una vez que 
los datos se hayan trans-
feridos al DIT.

Ahorra los desplaza-
mientos de sonido que 
puedan sustituirse por 
efectos de biblioteca.

1. 2. 3.
Sonido



El proceso de
postproducción

QUINTO PASO

¿Y si también
pudiéramos retocar 
las imperfecciones 
en el mundo real?



Estamos llegando al final del proceso, 
pero no por ello debemos relajarnos. 
Aún hay muchas dinámicas que pode-
mos cambiar y mejorar. Aunque parezca 
difícil poder ser más sostenibles cuando 
trabajas todo el día mano a mano con 
un ordenador, no es imposible.

Utiliza ordenadores de 
bajo consumo, granjas 
de renderizado, etc., 
para reducir las necesi-
dades de energía siem-
pre que sea posible.

Utiliza servidores remo-
tos para el almacena-
miento a corto plazo que 
funcionen con un 100% 
de energía renovable.

Investiga la asistencia 
remota o los equipos 
locales para evitar las 
emisiones de los viajes.

Almacena los datos de 
proyectos cerrados en 
cinta LTO para evitar el 
carbono de los servido-
res en la nube y el con-
sumo de discos duros.

Propón a la producción 
trabajar con VFX para 
suplir la construcción de 
decorados de un solo 
uso.

1.

4.

2.

5.
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La huella
inevitable

SEXTO  PASO 

Si no puedes
reducir, compensa 
y ve un paso más 
allá



En todas las producciones hay emisio-
nes de CO2 inevitables. Para alcanzar 
la neutralidad, se pueden compensar. 
¿Cómo? Colaborando o financiando 
proyectos que permiten comprar cré-
ditos para equilibrar la emisión de ga-
ses de efecto invernadero. 

Estas son algunas herramientas 
que puedes usar para compensar 
tu impacto ambiental.

Planta árboles mientras buscas en Internet
Utilizan los beneficios que obtienen de los anunciantes 
con cada una de tus búsquedas para plantar árboles 
donde más se necesitan. 
Instala la extensión gratuita para el navegador y planta 
árboles con cada búsqueda.

ecosia.org

ECOSIA



La sostenibilidad es la mejor inversión
Se trata de una iniciativa lanzada por la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) en 2015. Desde la pla-
taforma te proponen un conjunto de acciones inme-
diatas como medir, reducir y compensar, con unidades 
fiables, examinadas por Naciones Unidas y proyectos 
certificados que fomentan inversiones financieras fia-
bles y respetuosas con el clima. 

offset.climateneutralnow.org

El ‘match’ más sostenible
Ponemos en contacto a empresas que necesitan 
compensar sus emisiones de carbono con una gran 
cantidad de proyectos medioambientales contrasta-
dos, a través de la tecnología Blockchange que per-
mite una transparencia y una rapidez, total.

climatettrade.com

CLIMATE TRADE CLIMATE NEUTRAL NOW

Calcula tu impacto 
Es una herramienta que te permite calcular la huella de 
carbono de cualquier actividad, reducirla y compensar 
las emisiones que no se hayan podido evitar.

ceroco2.org

CERO CO2



Plantar árboles está muy 
bien, pero implantar tu 
propia política sostenible, 
está                 mejor.
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Políticas
sostenibles
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Tu empresa, tus 
normas y por qué 
no, tu propia po-
lítica medioam-
biental

Si nos venimos arriba, y queremos crear 
una política medioambiental en nuestra 
empresa, te mostramos las seis colum-
nas sobre las que deberíamos cons-
truirla.
 
A partir de aquí, cualquier aportación 
que vaya en la línea, será bienvenida. 
Para algo nos hacemos llamar creati-
vos, ¿no? 

Medir las emisiones “operativas” (en 
contraposición a las asociadas a un 
proyecto concreto) te dará un punto de 
referencia para empezar. 

Una vez que estés listo, incluye esta po-
lítica en el documento de bienvenida a 
la oficina, añádela en los contratos de 
trabajo, envíala a los autónomos y nom-
bra a un responsable que la revise pe-
riódicamente y se asegure de que todo 
se aplique.
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Política de materiales y proveedores

Limita las compras de artículos nuevos, 
fomenta y estimula la reutilización, con-
trata proveedores con políticas sosteni-
bles y elimina el consumo de papel en la 
mayor medida posible.

Política de residuos

Organiza y planifica una buena estruc-
tura de reciclaje y compostaje en todas 
las áreas y departamentos.

Política de transporte 

Establece los límites para gestionar un 
vuelo, plantea el teletrabajo, fomenta, 
estimula y premia los desplazamientos 
en transportes públicos o de bajo im-
pacto medioambiental.

Política de energías y ahorro

Cambia a energías renovables y de bajo 
consumo, no solo disminuirán tu huella 
de carbono, sino que, además te ayu-
darán a ahorrar. Controla y limita el uso 
de equipos de climatización sin que el 
bienestar laboral se vea afectado. 

Política de materiales y proveedores

Limita las compras de artículos nuevos, 
fomenta y estimula la reutilización, con-
trata proveedores con políticas sosteni-
bles y elimina el consumo de papel en la 
mayor medida posible.

Política de residuos

Organiza y planifica una buena estruc-
tura de reciclaje y compostaje en todas 
las áreas y departamentos.
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La mejor guía sobre 
sostenibilidad es
la que da
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Nuestros
datos
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Pásate al lado 
eco. Es más 
fácil de lo que 
piensas.
Y para muestra, 
nuestros datos.

Poco a poco empezamos consumien-
do productos ecológicos en la coci-
na, organizamos un reciclaje de resi-
duos creíble, decidimos subvencionar 
el 75% del transporte público a quien 
decidiera utilizarlo, ya hace años que 
nuestra cesta de Navidad está crea-
da con productos 100% Km 0, … 
 
También, poco a poco, pero viniéndonos 
un poco arriba, ya hemos empezado 
a seleccionar proveedores sensibles 
con el respeto medioambiental, de 
este modo siempre ofrecemos a nues-
tros clientes dos presupuestos en nues-
tras producciones: uno como siempre, 
y otro, un poco más caro, que inclu-
ya una serie de servicios sostenibles, 
como el consumo de combustibles, la 
eliminación de plásticos, o la creación 
de partidas concretas como vestuarios 
de economía circular o caterings Km0. 
No podemos obligar a que nuestros 
clientes estén tan concienciados como 
nosotros, pero sí podemos proponerlo.

Y así, poco a poco, ya hemos compen-
sado 130 toneladas de CO2 con pro-
yectos de ECODES (Fundación de eco-
logía y desarrollo) en Perú, Guatemala 
y Nicaragua. Y gracias a la utilización 
del motor de búsqueda ECOSIA hemos 
plantado 151 árboles.
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Parece un jaleo, 
pero no lo es.
Se trata de ir 
poco a poco. 



El futuro del planeta es un problema 
que nos concierne a todos. Y todos 
deberíamos hacer algo al respecto. 
Así que te animamos a empezar hoy 
mismo. 

Compárteme,
pero no me imprimas.


