BAYLOS

ACTUALIDAD

El legislador de la
UE contra el
greenwashing.

Patricia Guillén

La degradación del medio ambiente representa una

los ODS. En consecuencia, en términos generales,

amenaza existencial para el planeta y exige la

están dispuestos a pagar un precio más alto por

adopción

aquellos

de

medidas

efectivas

a

corto

plazo.

productos

y

servicios

que

tengan

Consciente de ello, la Unión Europea puso en

características sostenibles o que su producción

marcha, entre otras medidas, la Agenda 2030 para

aporten beneficios ambientales o sociales.

el Desarrollo Sostenible y los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), entre los que destacan

Aprovechándose de forma desviada esa mentalidad

la producción y consumo responsables (ODS 12) y la

protectora del medio ambiente, surge el fenómeno

acción contra el cambio climático (ODS 13).

del blanqueo ecológico, más conocido por el término
en inglés greenwashing. Esta práctica comercial

Así,

retos

como

desvincular

el

crecimiento

engañosa tiene por objetivo crear una imagen de

medioambiental,

responsabilidad sostenible que no tiene su reflejo

aumentar la eficiencia de recursos y promover

real en los procesos de producción o en las

estilos de vida sostenibles, constituyen una prioridad

características del producto o servicio de que se

para la Unión Europea.

trate.
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