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 Consumo sostenible es aquel
que satisface las necesidades
actuales, sin poner en peligro
la capacidad de que futuras
generaciones satisfagan las
necesidades de su momento
vital.

 La Tierra no es una herencia
que hayamos recibido de
nuestros padres, sino un
préstamo de nuestros hijos.

1.-Conceptos generales: Consumo 
sostenible



1.-Conceptos generales: Sostenibilidad 
del planeta

En el 2019 , después de 210 días de año ya 
habíamos consumido todos los recursos que la 
Tierra es capaz de regenerar en un año.

La humanidad necesitaría 1,6 planetas para 
satisfacer su demanda de recursos naturales. 

España contribuye a este superávit negativo, al 
consumir casi el triple de lo que nuestro país es 
capaz de regenerar.

De seguir así necesitaríamos tres planetas en 2050.



1.-Conceptos generales: Huella de 
carbono 
La huella de carbono es la cantidad de
emisiones (se mide en masa de CO2 equivalente) de
gases de efecto invernadero (GEI) que
produce el ser humano al fabricar un
producto o realizar sus actividades diarias.
Variará en función:
 Del consumo de energía y recursos en

la producción.
 Del tipo de transporte y los kms

realizados.
 De la vida útil del producto y su

posibilidad de ser reciclado.
 De los hábitos de consumo: si

consumimos alimentos ecológicos o de
producción cercana, poco envasados, si
reciclamos, si se consume mucha
carne…

https://es.wikipedia.org/wiki/CO2_equivalente


1.-Conceptos generales: Aumento de 
demanda  alimentación 
El avance del progreso económico en los 
países emergentes está incrementando 
considerablemente la demanda mundial 
de alimentos. Está previsto que la 
producción alimentaria aumente en un 70 % 
en el mundo y un 100 % en los países en 
desarrollo.

Ante la limitación de los recursos hídricos y
terrestres, es necesario un cambio alimentario.
Este tiene que asegurar:

 La alimentación para la población.
 El cuidado de nuestro planeta.



1.-Alimentación sostenible 
La alimentación sostenible es un modelo de
alimentación que tiene como objetivo
afrontar las preocupaciones de salud y
ambientales asociadas a la producción y
consumo de alimentos. Busca:

Promover la producción y consumo
responsables.
 Generar un impacto ambiental
reducido.
Luchar contra el cambio climático.
 Respetar la cultura y
la biodiversidad.
 Proteger los ecosistemas terrestres
y la vida submarina.



2.-Agricultura intensiva 
 Las grandes extensiones de monocultivos (palma,

soja, etc.) implican la deforestación de terrenos,
con la tala y quema de vegetación forestal. La
combustión de esta biomasa es fuente
importante de contaminantes del aire: dióxido de
carbono, óxido nitroso y partículas de humo.

 La deforestación implica además que haya
menos plantas absorbiendo CO2. Solo en la
Amazonía se han talado en los últimos años
una extensión similar a Francia.

 Para aumentar la productividad económica
de las cosechas, se utilizan fertilizantes y
pesticidas.

 Tanto la deforestación como la utilización
de fertilizantes y pesticidas supone una
gran pérdida para la biodiversidad de las
zonas.



2.-Agricultura intensiva 
La agricultura intensiva supone monocultivos que 
implican grandes superficies dedicadas a un 
producto exclusivo: azúcar, soja…

Se crean dependencias de países pobres respecto a 
países ricos.
Esta práctica implica generalmente la presencia de 
grandes propietarios que contratan trabajadores  de 
los que se abusa para lograr mayores beneficios:

 Sueldos mínimos, jornadas de trabajo
agotadoras y condiciones de trabajo infernales

 Mano de obra barata, niños y mujeres e
inmigrantes sin papeles, vulnerando claramente
los derechos humanos.



2.-Agricultura: Fertilizantes y pesticidas
Pesticidas: productos químicos que se utilizan en la
agricultura para proteger los cultivos contra insectos,
hongos y otras plagas. Algunos son muy tóxicos:
organofosforados (OP) y clorados. Causan un gran
perjuicio para:
Las especies animales (sobre todo insectos, también
resto de animales).
Para el medio ambiente en el que pueden permanecer
durante décadas.
 Los trabajadores agrícolas y las comunidades que viven
cerca de las plantaciones.
Para los consumidores. Europa tiene una legislación
más restrictiva que USA y resto del planeta respecto a los
pesticidas, ya que algunos han probado ser cancerígenos.

Fertilizantes: sustancias que pretenden incrementar los
rendimientos de los cultivos por unidad de superficie.
Los más utilizados y peligrosos son los nitrogenados
inorgánicos. Son muy contaminantes para el agua y el
suelo. Lo deseable es utilizar fertilizantes orgánicos.



2.-Agricultura, ejemplo monocultivos: 
Producción de azúcar 
El trabajo en las plantaciones de caña de azúcar
es considerado uno de los más duros del mundo.
Los trabajadores están expuestos a altos niveles
de riesgo y llegan a trabajar hasta 16 horas diarias
con unos salarios inferiores a 2 euros/día.

Por qué ocurre esto?: La UE mantiene el acuerdo
de comprarles a estas zonas 1,5 millones de
toneladas al precio garantizado europeo y sin
cobrar el arancel. Esto implica:
Dejar en el terreno de juego sólo a los
productores más “competitivos”, los más
grandes.
El abandono de los productores más pequeños,
que no pueden competir, desapareciendo así su
modo de vida.



2.-Agricultura, ejemplo monocultivo: 
Producción de azúcar 
La producción masiva de caña de azúcar
supone:

Tala masiva de bosques en América Central y
Sur.

Quema de biomasa, produciendo muy altas
emisiones de CO2.

Agotar los ríos, ya que necesita gran cantidad
de agua para su cultivo y procesado.

Contaminación de los ríos, por los residuos
de pesticidas y fertilizantes.

Destrucción de la biodiversidad.



2.-Agricultura, ejemplo monocultivo: Soja 
 Cerca del 80% de la producción mundial de soja

se destina a forraje de animales, como fuente
proteica para la crianza de animales a nivel
industrial. El resto es consumido directamente
por el hombre (yogures, comida procesada,
desodorantes y productos de higiene, etc.).

 Europa depende de las importaciones de soja,
sea para alimentar al ganado o como materia
prima para la elaboración de productos.

 Casi toda la soja procede de Brasil y
principalmente Argentina. Durante años se ha
estado deforestando la selva amazónica y El
Chaco para ganar terreno en el que cultivar soja.
En los últimos años se ha ejercido presión para
conservar el denominado “pulmón del mundo”.



3.-Ganadería 
 Según reconoce la Organización de

Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO),
la expansión del sector ganadero
está ejerciendo una presión cada
vez mayor sobre los recursos
naturales mundiales: “Los pastizales se
ven amenazados por el deterioro; se están
destruyendo bosques para plantar piensos, los
recursos hídricos se están volviendo escasos;
la contaminación del aire, el suelo y el agua
están aumentando”.



3.-Ganadería Intensiva: maltrato animal
 La ganadería intensiva supone una gran

concentración de cabezas de ganado:

 Los animales están en establos y terrenos de
escasas dimensiones donde apenas pueden
moverse.

 La comida se coloca a su alcance para que coman
sin esfuerzo y engorden lo máximo en el menor
tiempo posible por medio de piensos
“enriquecidos” y manipulados.

 La luz y la temperatura están alteradas para que el
animal crezca cuanto antes y sea económicamente
más productivo.



3.-Ganadería intensiva: deforestación y 
contaminación de acuíferos
 La alimentación de los animales se basa en los

piensos obtenidos en monocultivos , por ejemplo
de soja, producidos a bajo coste en otros países.

 Europa necesita cada año casi 11 millones de
hectáreas cultivadas de soja (un área equivalente
a toda la superficie cultivable de Alemania), para
mantener el consumo actual de carne.

 Los costes sociales y ambientales que supone
este tipo de alimentación animal son muchos y
muy graves: desplazamiento de comunidades,
contaminación de acuíferos, deforestación,
empobrecimiento de pequeños agricultores y
ganaderos, etc.



3.-Ganadería Intensiva: Gases efecto 
invernadero 
 Es una producción muy contaminante. Se

contamina la atmósfera, el suelo y las aguas.

 La ganadería es responsable de gran parte de las
emisiones globales de gases de efecto
invernadero (lo mismo que todo el sector del
transporte)

 El metano, representa aproximadamente el 44%
de las emisiones, a través de la fermentación
intestinal y la putrefacción de los excrementos.

 El óxido nitroso, se produce por el lavado, la
volatilización y la escorrentía de fertilizantes
nitrogenados, y por la descomposición de los
residuos de cultivos y residuos animales.



3.-Ganadería intensiva: Elevado gasto 
de agua 

 Según datos de la FAO, la ganadería
acapara casi la décima parte del
consumo de agua en el mundo. La utiliza
para sus procesos industriales, y la
devuelve al entorno ya contaminada.

 La ganadería consume en España tanta
agua en un año como todos los hogares
juntos en dos décadas.

 La nutrición basada en la carne requiere
20 veces más tierra y 14 veces más agua
que una dieta basada en vegetales.

 La producción industrial de un kilo de
bistec de vacuno requiere 5 kilos de
grano, 15.000 litros de agua y el
equivalente energético de 9 litros de
gasolina.



3.-Ganadería intensiva: Fármacos
 Para aumentar la producción de kilos

de carne (y por ende la productividad
económica) se consigue que los
animales suban de peso
rápidamente, utilizando sustancias
como los antibióticos. Luego los
ingerimos con la carne y son
perjudiciales para nuestra salud, ya
que aumentamos nuestra resistencia
a los antibióticos.

 La industria ganadera usa 402 mg de
antibióticos por kilogramo de carne,
fundamentalmente la porcina que
consume la mitad de todas las
sustancias vendidas a la ganadería.

 El gasto farmacológico por cerdo
llega a ser de 12 euros.



3.-Ganadería intensiva: Residuos 
tóxicos

 La ganadería intensiva se aleja bastante de
ser sostenible, pues no se basa en el reciclaje
ni en el aprovechamiento de recursos.

 En cuanto a los residuos (purines) genera una
cantidad de tal envergadura que excede no
solo las necesidades de abono de los cultivos
a su alrededor, sino que contamina los suelos
perjudicando a los cultivos.

 Su eliminación contamina los ríos:
Lixiviación.- desplazamiento hacia los ríos y
mares de los desechos y excrementos .



4.-Pesca
 El aumento del consumo a nivel

mundial ha llevado a graves
problemas de sobreexplotación de las
zonas de pesca en todo el mundo.

 Los principales caladeros están bajo
mínimos, el desarrollo industrial ha
sido tan intenso que ha provocado
cambios en la propia composición
biológica de los océanos.

 La FAO (Food and Agriculture Organization)

estima que el 77% de las especies con
valor comercial están afectadas en
mayor o menor grado de sobrepesca.

 Entre ellas el atún, el bacalao, el
lenguado



4.-Peligros de sobrepesca: Biodiversidad
 Los océanos son una de las principales reservas

de la biodiversidad del mundo.

 La sobrepesca tiene efectos devastadores sobre
los ecosistemas:

1) por número de ejemplares: una variación
notable y repentina del número de ejemplares
de una especie puede ejercer una presión
intolerable en su medio ecológico.

2) Por tamaño de los ejemplares que en muchos
casos no tienen oportunidad de reproducirse
mermando el equilibrio del medio.

 Los buques factoría faenan cada vez en más
zonas pescando cada vez a mayor
profundidad.

 Capturan otras especies que se devuelven al
mar muertas (por culpa de redes abisales y de
arrastre), sobre todo cetáceos.



4.-Piscicultura 

Los peces criados en granjas ingieren
muchas sustancias artificiales que ayudan a
mantenerlos sanos y a incrementar su peso
lo antes posible (antibióticos, pesticidas,
fungicidas…).

Actualmente la mayor parte de los
pescados de cría son carnívoros, y es
preciso suministrar al menos 2 kg de
pescado para conseguir 1 kg de pescado de
cría, lo que fomenta la sobrepesca de
especies que no se capturaban.

Esto no es aplicable al cultivo de
mejillones y otros mariscos, que son
perfectamente sostenibles.



5.-Transporte de alimentos
 La mayor parte del comercio de productos

alimenticios está orientado a la exportación y
fuertemente dirigido por empresas
multinacionales.

 Estas empresas deciden qué, cómo, cuándo y
dónde se producen y comercializan los
alimentos, por encima de criterios ambientales
o sociales. El criterio es la rentabilidad
económica.

 Las políticas comerciales impulsadas por la
OMC (Organización Mundial de Comercio) y
otros organismos internacionales han
estimulado un modelo agrario y de
producción de alimentos que intensifica las
crisis climática, alimentaria y ecológica.



5.-Transporte de alimentos
Los alimentos recorren grandes distancias y se
utilizan medios de transporte contaminantes.

Este sistema de abastecimiento tiene graves
consecuencias sociales y ambientales:

 Abuso de recursos naturales de países del Sur.
Deforestación

Destrucción de biodiversidad

Desaparición de agricultura y ganadería a
pequeña escala

 Importante cantidad de emisiones de GEI



5.-Transporte y contaminación
El factor determinante para analizar la contaminación asociada
al transporte es establecer tanto las distancias recorridas entre
los puntos de origen y el destino final, como los modos de
transporte utilizados:

El medio de transporte con mayor volumen de
mercancía es el barco, con el 70% del total.
 El transporte por carretera supone el 29,5%.
El avión moviliza un 0,22% de las importaciones, pero
el transporte aéreo de alimentos es el más
contaminante. A pesar de ser comparativamente muy
poco representativo, es responsable de una gran
proporción de las emisiones de GEI. Ha crecido un 15%
en los últimos años.
El medio de transporte menos contaminante, el
ferrocarril, representa solamente el 0,3 % del total
transportado.



5.-Importaciones en España: Carne, 
pescado, lácteos 

 Productos cárnicos: Se importan desde
Europa: Francia y Países Bajos. El
transporte lógicamente es
mayoritariamente por carretera.

 Los lácteos: Igual que los cárnicos, vienen
de Europa. El medio más utilizado para el
transporte es la carretera.

 Pescado: Se trae de mercados lejanos. Esto
responde a la búsqueda de precios muy
bajos, por el hecho de pescar grandes
volúmenes y bajo legislaciones más laxas
que las europeas.



6.-Distribución y venta
El siguiente nivel de análisis es la distribución y
venta de los alimentos.
Los consumidores podemos intervenir con
nuestra decisión sobre el tipo de compra que
realizamos y donde la hacemos.

Hay dos opciones fundamentales:

 Las grandes cadenas de distribución que
trabajan con multinacionales de la distribución
y producción. Está asociados con grandes
almacenes y grandes superficies de venta.

 Pequeños productores que distribuyen sus
productos en pequeños comercios.



6.-Grandes cadenas de distribución

Las grandes cadenas de distribución
están basadas en una lógica
industrial y en el mayor rendimiento
financiero posible.

Suponen un gran consumo de
energía, recursos y tecnología.

Trabajan con intermediarios.

 No tienen ninguna relación con el
territorio.



6.-Grandes cadenas de distribución 
Pertenecen a grandes empresas privadas que
controlan los medios de producción.
Invierten mucho dinero en campañas de publicidad
y marketing.
 Sobreenvasan y ultraprocesan ya que los productos
tienen que viajar muchos Km (cuanto mayor es la
distancia, mayor embalaje del producto para facilitar
su preservación en el transporte).
Muchos de los productos maduran durante el viaje.



6.-Grandes superficies 

Las grandes superficies dedicadas a la
alimentación ofrecen a sus clientes una serie de
comodidades:
 Precios con ofertas
 Tarjetas de fidelización
Mucha variedad de productos, posibilidad de
comprar todo en un mismo sitio, lo que
contribuye a la rapidez de la compra.
Tener aparcamientos para poder cargar
grandes cantidades: la compra del mes, envíos
a domicilio…



6.-Grandes superficies: Inconvenientes 

Pero tienen muchos inconvenientes:

No hay trato cercano ni de consejo.

Están mezclado todo tipo de productos:
apenas se distinguen los de temporada o
proximidad.

Todo suele estar sobre envasado.

Se generan muchos desperdicios.

Con las estrategias de venta “se dirige al
comprador” hacia los productos que reportan
más beneficios económicos.



7.-Envases 
El siguiente nivel de análisis es el envasado. Muchos de los
productos alimentarios que compramos están envasados y
con sobre embalaje. Esto sucede por varios motivos:

Los alimentos muchas veces vienen de lejos y viajan en
distintos medios de transporte.
La mayor parte de la compra se hace en grandes
superficies y los lineales están llenos de productos
envasados para coger y pagar (ahorro en personal).
Los hogares cada vez tienen menos miembros y se
utilizan cantidades menores.
Hay una errónea percepción de que los envases
confieren calidad al producto.
Se utilizan muchos productos de un solo uso, de
consumo inmediato.



7.-Envases 

El exceso de embalaje ocasiona un gasto adicional:
 Energía
 Precio
 Gran cantidad de residuos

Los envases se suelen clasificar en función de los
materiales de que están compuestos:

Cajas de cartón, botellas o bandejas de plástico,
latas de metal, cajas de madera, botellas o tarros de
vidrio, y otros que están hechos con varios
materiales como los bricks.



7.-Envases 
 El envase más problemático para el medio ambiente es el

plástico. Cada año, los mares y océanos reciben hasta 12
millones de toneladas de basura plástica.

 El plástico es uno de los peores enemigos para los mares y
océanos por su fácil dispersión y su lento proceso de
degradación.



7.-Microplásticos
 Los plásticos en muchos casos acaban

convertidos en microplásticos como
consecuencia de su rotura en pequeños
trozos de menos de 5mm.

 Se acumulan fundamentalmente en el
mar, donde son ingeridos por la fauna
marina y entran a formar parte de nuestra
cadena alimentaria, con consecuencias
hasta el momento no suficientemente
estudiadas.

 Aparecen en el 69% de alimentos de
origen marino.



7.-Reciclaje del plástico 

Cuando el plástico no se rompe hay que esperar a
que se descomponga, tardan en hacerlo:

 Botellas de agua: 500 años
 Cubiertos de plástico: 400 años
 Vasos: 70 años
 Bolsas: 55 años

En España se utilizan 2,7 millones de toneladas de
plástico para embotellar agua.

 El plástico no es fantástico. Tarda mucho en
desaparecer.



7.-Reciclaje del plástico 

 El 82,6% de los residuos plásticos se recogen
como residuos mezclados en la bolsa de la
fracción resto. Esto provoca que los materiales
que se recuperan sean de baja calidad y con alto
nivel de impropios (materiales que no se pueden
reciclar).

 Más del 30% de los materiales que se reciben
son impropios. El nivel de recuperación/reciclaje
de envases de plásticos en España rondaría el
25,4%.

 Su reciclaje es muy ineficiente y no logra los
propósitos deseados. Casi el 38% de los envases
acaban en vertederos, 36% incinerados.



8.-Soluciones institucionales para la 
agricultura sostenible
La solución será promover la agricultura
extensiva ecológica que utilice:

Insecticidas naturales

Fertilizantes orgánicos

Que no sobreexplote el suelo

Que no abuse de los trabajadores



8.-Ganadería sostenible 

 Debemos apostar en mayor medida por la
carne de pasto, la de ganadería de montaña y
la ecológica: un conjunto de técnicas cuyo
objetivo es producir alimentos con el menor
coste ambiental y sanitario posible.

 Hay evidencia significativa de que la agricultura
ecológica y los sistemas de ganadería extensiva
suponen menos emisiones que los sistemas
intensivos, sobre todo debido a un menor uso
de alimentos concentrados, baja densidad de
población y reducido uso de fertilizantes.



8.-Ganadería sostenible: Características

No contamina tanto el aire.

Conservación del suelo: Aplicación de la labranza de

conservación y el uso de estiércol y compost.

Manejo adecuado de los pastos para preservar de

manera rentable la disponibilidad de forraje.

Mejor aprovechamiento del agua: Tratando

adecuadamente las aguas residuales y almacenando el

agua de lluvia.



8.-Ganadería sostenible: 
Características
Utilización de fuentes alternativas de energía, como

tracción animal, biogás y energía solar

Potencia el uso y conservación de variedades y razas

locales.

Comercialización directa sin intermediarios y valor

añadido a los productos con su procesamiento (ej.

quesos, cuajadas…)



8.-Pesca sostenible
Es necesario mejorar la gestión de los océanos a nivel
mundial para garantizar que la industria pesquera no
tenga un impacto negativo en:

 Los ecosistemas

La producción acuícola no se emplee para la
alimentación animal.

No se deje sin medio de vida a poblaciones que
dependen de la pesca de proximidad.

Pescado de buen comer del
mar cercano ha de ser.



8.-Soluciones institucionales a la pesca 
insostenible
Apoyar a los países en desarrollo con el fin
de satisfacer sus necesidades técnicas y
puedan desarrollar la pesca a pequeña
escala.

Regular los derechos para la explotación de
recursos, administración de castigos para los
infractores, y eliminación de subvenciones
para evitar la sobre capitalización del sector.

Establecer zonas o estaciones de veda.

Incorporar como parques marinos las zonas
de desarrollo de los alevines.



8.-Soluciones institucionales a la pesca 
insostenible
 Etiqueta Ecológica: El Consejo de

Administración del Mar es una organización no
gubernamental que trabaja para preservar los
recursos pesqueros del mundo mediante el
fomento de una alternativa medioambiental
óptima. Cuando una empresa pesquera es
respetuosa con el entorno y se desarrolla de
forma sostenible, el MSC le otorga una etiqueta
ecológica.

 Crecimiento Azul, con el cual se pretende
desarrollar una estrategia a largo plazo que
apoye el crecimiento sostenible de los sectores
marítimos y marinos en su conjunto. Estrategia
de la Unión Europea.



8.-Soluciones institucionales a las emisiones 
del sistema alimentario 
por el transporte
Promoción de un modelo de agricultura
de pequeña escala, social y sostenible

Promoción de mercados locales a través
de canales cortos de comercialización

Implantación de un modelo basado en la
soberanía alimentaria

 Relocalización de la producción de
alimentos



8.-Soluciones institucionales a los 
envases:  Cambios en las empresas 
distribuidoras
Reducir los plásticos de un solo uso de sus lineales, de
forma que desaparezcan los envases de usar y tirar.

 Instaurar sistemas alternativos de compra, que fomenten la
reutilización de envases recargables o rellenables.

 Asegurar que el 100% de los envases que no puedan
eliminar sean reciclables.

 Aumentar la venta a granel, no solo de fruta y verdura, sino
también de otro tipo de productos.

 Eliminar las bolsas de un solo uso, tanto de caja como
de sección (fruta y verdura), y tener a disposición de los

consumidores únicamente bolsas reutilizables.



8.-Soluciones: Los consumidores 
protagonistas de la alimentación

Muchas veces los gustos o las inclinaciones
alimentarias de la gente están manejadas, a
través de los distintos medios de
comunicación.
Se crean necesidades de alimentos, modas,

se hacen atractivos y la gente los compra. Se
dirige el mercado desde las grandes
multinacionales y grupos de intereses.

“Hay que comer fruta fuera de temporada,
tal o cual producto adelgaza, beneficia la
salud….”
“Está de moda, aparece en las redes
sociales”, es “trendin topic”, lo promocionan
influencer pagados, etc.

Ante esto, ¿a quién hacemos caso?



8.-Soluciones de los 
consumidores: Comprar con cabeza 
 Comprar alimentos certificados. Los alimentos

certificados como ecológicos favorecen la fertilidad
natural del suelo y respetan los ciclos naturales de
los cultivos.

 Comprar alimentos locales y de temporada en
tiendas de proximidad o a pequeños productores.

 Duplicar el consumo de frutas, vegetales, semillas y
legumbres.

 El consumo de alimentos como la carne roja deberá
reducirse a la mitad.

 Deberán sustituirse las grasas saturadas por las
insaturadas.

 Se reducirá en más del 50% la ingesta de alimentos
altamente procesados y azúcares añadidos.

 No tirar alimentos, comprar lo justo.



8.-¿Qué puede hacer el consumidor para 
contribuir a la sostenibilidad de la pesca?

Consultar la etiqueta para comprobar su procedencia.

Adquirir productos de temporada. Conocer la mejor época
de cada especie.

Consumir pescado procedente de zonas cercanas.

Optar por pescado capturado con métodos selectivos:
anzuelos y redes artesanales.

Rechazar los inmaduros, “Pezqueñines, no gracias…”

 Lo más aconsejable es comprar siempre el pescado fresco, y
así emplear todas sus partes, tirando lo menos posible.

 Incluso las sobras pueden servir para alimentar a
nuestras mascotas o hacer compost. Con todo ello,
disminuiremos la presión compradora, y por tanto será
necesario pescar menos.



8.-Soluciones de los 
consumidores a los envases
Evitar las bolsas de plástico de un solo uso.
Utilizar bolsas de tela, cestas o carros.
Priorizar la compra de botellas y envases
reutilizables y/o retornables .
Rechazar envases y utensilios de un solo uso
como vasos, cubiertos o pajitas.
Depositar los residuos plásticos en el
contenedor adecuado.
Evitar comprar artículos con exceso de
embalaje (ej. bandejas de poliespan
plastificadas).
Priorizar los productos a granel.
No consumir agua embotellada. Beber del
grifo (o usar un filtro) y usar una botella
rellenable, preferiblemente de acero
inoxidable.
Evitar los envases tipo “bricks”,
especialmente si tienen tapones de plástico.
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GREENPEACE ESPAÑA
www.greenpeace.es
ECOLOGÍSTAS EN ACCIÓN
www.consumehastamorir.com
WWF/ADENA
www.wwf.es
AMIGOS DE LA TIERRA
www.tierra.org
INTERMÓN-OXFAM
www.intermonoxfam.org
SETEM
www.setem.org / www.comerciojusto.com
CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL (CENEAM)
www.mma.es/ceneam
IDAE (INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN
EL AHORRO ENERGÉTICO)
www.idae.es/consejos
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
AGRICULTURA ECOLÓGICA
www.agroecologia.net

PROYECTO DE ESCUELAS SOLARES DE
GREENPEACE E IDAE
www.solarizate.org
FUNDACIÓN TERRA
www.terra.org
FUND. ECOLOGIA Y DESARROLLO
www.ecodes.org
FSC ESPAÑA
www.fsc-spain.org
INF. GENERAL SOBRE RECICLAJE
www.redcicla.com
SOBRE RECICLADO DE PAPEL
www.reciclepapel.es
INFORMACIÓN SOBRE CONSUMO
RESPONSABLE DE AGUA
www.agua-dulce.org



Webs de interés (2)
•ADICADE: Consumidores críticos, responsables y solidarios.
https://www.adicae.net/
•Agencia española de consumo, seguridad alimentaría y nutrición.(AECOSAN),
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/home/aecosan_inicio.htm
•Estrategia para la nutrición, actividad física y prevención de la obesidad (Estrategia
NAOS)
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/seccion/estrategi
a_naos.htm
•VSF: Justicia alimentaría Global
https://justiciaalimentaria.org/

•Fundación biodiversidad
https://www.fundacion-biodiversidad.es/es
• Consejo Europeo de Información sobre la Alimentación (EUFIC):
https://www.eufic.org/es/who-we-are/who-we-are
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