
Peligros y costes para la salud del transporte
por carretera utilizando combustibles fósiles

El ahorro de costes sanitarios

Emisiones “del pozo al depósito” Emisiones “del depósito a la rueda”

Potencial de ahorro anual total gracias a la reducción
de la contaminación (NOx, PM, CO2 y ruido) para la salud 
pública, la biodiversidad, los edificios y la agricultura de las 
distintas alternativas de combustible y fuerza motriz.

4 soluciones políticas para ahorrar miles de millones

Para mayor información
y descargar el estudio,

CLIQUE AQUÍ

Impacto de las emisiones de diésel en la salud

La exposición a los gases de 
escape del diésel afecta al sistema 
respiratorio (empeora el
asma, alergias, bronquitis y función 
pulmonar) y aumenta el riesgo de
sufrir problemas cardíacos, cáncer
de pulmón y muerte prematura.

Desde la extracción de petróleo hasta el depósito del automóvil Desde el depósito del automóvil hasta el consumo
de combustible durante la conducción

Vehículos de emisiones cero
(totalmente eléctricos) - 45.000 M€

HVO (aceite vegetal tratado con hidrógeno)
- 41.000 M€

GNC Y GNL
(gas natural comprimido y licuado)
- 22.000 M€

Vehículos híbridos enchufables
- 12.000 M€

E85 (bioetanol) - 11.000 M€

GLP (gas licuado del petróleo) - 8.000 M€

Diésel Euro 6 - 5.000 M€

Pulmones

Cerebro

Corazón

Sangre

Aprovechar las próximas normas 
de emisiones Euro 7 para 
acelerar el fin de la venta de 
vehículos nuevos de gasóleo
y gasolina.

Dejar de invertir en combustibles 
alternativos y apostar por los 
vehículos con cero emisiones 
(totalmente eléctricos), la opción 
menos dañina.

Como máximo en 2030, adecuación 
plena y jurídicamente vinculante de 
los estándares de calidad del aire de 
la UE a las Directrices Mundiales 
de Calidad del Aire establecidas 
por la OMS en 2021.

Fomentar los desplazamientos 
a pie, en bicicleta y en 
transporte público y, si es 
necesario viajar en coche, 
utilizar un vehículo eléctrico.
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https://epha.org/the-new-who-global-air-quality-guidelines-we-must-tackle-air-pollution-now/
https://epha.org/wp-content/uploads/2022/06/ce-delft-fuel-and-drivetrain-options-road-transport-june-2022.pdf

