
PREVENIR EL
CAMBIO CLIMÁTICO

PASOS SENCILLOS CON IMPACTO

AHORRA AGUA

-Mientras te enjabonas las manos, así ahorraras entre 15 y 20 litros

de agua

-Mientras  te cepillas los dientes, así ahorraras hasta 20 litros de

agua

-Mientras lavas los platos , ahorrarás entre 15 y 30 litros de agua  

-Asegúrate de que el grifo quede bien cerrado, un grifo goteando

durante 24 horas desperdicia más de 30 litros de agua

¿NO LA ESTÁS USANDO? ¡CIERRA!

REDUCE TUS RESIDUOS

-Aceite de Frituras: Deposita el excedente en los centros habilitados o

elabora jabón natural casero

-Ropa: Dona o vende la ropa que ya no quieras usar y esté en buen

estado. Transfórmala en otras piezas: bolsos, cojines, monederos...

-Papel y cartón: en relación con el papel y el cartón, que pongamos en

práctica la regla de las tres erres: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

ACOSTÚMBRATE A RECICLAR

MAXIMIZA LA ENERGÍA

-Llenar el lavavajillas y la lavadora para ahorrar energía

-El uso adecuado de la calefacción y el aire acondicionado para

ahorrar luz (temperaturas moderadas)

-Recuerda que los aparatos eléctricos y los electrodomésticos

siguen consumiendo energía estando apagados o en “stand-by”

-Utiliza bombillas de bajo consumo, aparte de que su gasto es

menor, su duración es mas duradera

.

UTILIZA APARATOS PARA AHORRAR ENERGÍA

VIAJA ECOLÓGICAMENTE

-Si te paras a pensar en la cantidad de dinero que se te va llenando

el depósito del coche, y más con los precios que ahora mismo

tiene el carburante, te sale mucho más rentable trasladarte con los

vehículos híbridos enchufables ya que el consumo y la recarga son

muy económicos, también las emisiones son bajas o casi nulas y

logramos la Etiqueta Ambiental 0 Azul de la DGT

MENOS CONTAMINACIÓN, MÁS BENEFICIOS

ENTRA EN ACCIÓN

-Los ciudadanos del mundo están preocupados por el aumento de

los desastres naturales y el clima extremo, la pérdida de

biodiversidad, el riesgo de conflicto o violencia, los impactos en los

océanos y, que cada vez hay menos esperanzas de poder resolver

el problema.

EXPRESA TUS PREOCUPACIONES

Las emisiones de gases de efecto invernadero y la temperatura
mundial cada vez aumentan mas.

Temperatura del planeta y agua supondrán desajustes
irreversibles en la flora y fauna.

Emisiones industriales están contaminando fuentes de agua
potable, libera toxinas no deseadas en el aire y reduce la
calidad del suelo.


