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Un Día de
Consumo Sostenible
Cuando hablamos de consumo sostenible, hablamos de un compromiso.
Un compromiso con las generaciones
que vendrán después de nosotros y
que deben recibir una herencia que
les permitan satisfacer sus necesidades
en un mundo cada vez más complejo.
Desde la OCU queremos poner nuestro granito de arena en esta apuesta
de futuro. Porque creemos que es posible ser consumidores sin poner en
peligro el que quienes vengan detrás
puedan también satisfacer esas necesidades, lo que implica utilizar productos y servicios que exigen consumir
energía y materias primas.
Pantone 3282 CVC

Pantone 185 CVC
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En este folleto que tiene en sus manos tratamos de ofrecerles unas pistas
que son la síntesis de muchas de las
recomendaciones que, desde la OCU,
hemos venido haciendo. Llegar a ser
consumidores racionales tiene mucho
que ver con el consumo sostenible, es
decir, con garantizar a nuestros descendientes unas condiciones de vida

adecuadas para la satisfacción de sus
necesidades.
Pero, además, muchos de los breves
consejos que se recogen en estas líneas permiten realizar ahorros que,
en este periodo de crisis que vivimos,
no son baladíes, especialmente si nos
fijamos en el efecto suma. Muchos
pocos hacen, dicen, un mucho. Y ese

es nuestro otro objetivo: Que siendo
consumidores racionales consigamos
ver que el agujero en nuestro bolsillo
se hace un poco más pequeño.
Lo hemos estructurado en torno a las
horas de la jornada porque empezamos a ser consumidores con el alba
y suspendemos temporalmente esa
condición cuando apagamos la luz de

nuestra habitación antes de dormir.
Al final, se trata de ver la enorme importancia de sumar muchos pequeños gestos. Por el futuro y por nuestra economía.
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8:00h.

Utilice el transporte público
siempre que sea posible.

No compre un automóvil
más potente de lo necesario.
Además de ser más caro, con
sumirá más combustible y será más
costoso de mantener.

Si las distancias no son
largas, use la bicicleta o camine. Además de proteger el medio
ambiente, beneficiará a su salud y
forma física.

Mantenga el vehículo
en buen estado de acuerdo a las
revisiones aconsejadas por el fabricante.

Respete los límites de
velocidad.
No conduzca de forma
brusca, supone un aumento
importante en el consumo de
combustible.

el
mejor
Utilice
ión
e el av
Tren qu

Si es posible, póngase
de acuerdo con otros
compañeros de trabajo
para compartir vehículo.
No lance objetos por la ventanilla del vehículo, ni vacíe el
cenicero en la calle o lugar de
estacionamiento.
Espere a terminar el viaje para
depositarlos en una papelera.

Utilice el tren en vez del
avión para las distancia
medias El avión es el medio de
transporte más contaminante.
Verifique regularmente la
presión de los neumáticos.
Un neumático bajo de presión
hace consumir más combustible
al vehículo.
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(

Utilice el
TRANSPORTE
PÚBLICO

siempre que
sea posible

(

Evite lavar elautomóvil con
manguera gastará alrededor de
600 litros de agua frente a los 50
que se gastan en un túnel de lavado o con cubo y esponja.

Organice los desplazamientos; al planificar reducirá
los kilómetros de recorrido y evitará
los horarios más problemáticos
en la carretera.
Cuando el coche esté en
marcha, utilice la climatización del vehículo en lugar de
abrir las ventanillas.
Pero tampoco abuse de la temperatura del aire acondicionado.
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Trabajo

Trabajo
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9:00h.

Apague siempre los aparatos (ordenadores, fotocopiadoras,

Entre plantas contiguas,
procure subir o bajar andando,

impresoras, etc) antes de salir. Apague al menos la pantalla o display si
va a ausentarse más de 15 minutos.

en lugar de utilizar el ascensor.

Aproveche bien la luz natural antes de encender la ilumina-

Imprima solo lo imprescindible y cuando tenga que hacerlo

ción en su oficina.

imprima por las dos caras, más de
una página por hoja -cuando el formato lo permita- y utilizando papel
desechado para notas internas o
trabajos internos.

Reduzca el consumo de
electricidad al sustituir la lámpara

Utilice el aire acondicionado lo menos posible.
Para ahorrar tinta imprima
cuanto pueda en formato
borrador, elija un tipo de letra
sencillo y en blanco y negro.

de techo por iluminación más directa como un flexo o aplique.

Procure no dejar abiertas
puertas y ventanas innecesariamente.

(

Apague SIEMPRE LOS
APARATOS (Ordenadores,
impresoras...

Si necesita cambiar de
ordenador entréguelo a una
institución que pueda reutilizarlo déjelo en el punto limpio
más cercano de su municipio o entréguelo en la tienda cuando vaya a
adquirir el nuevo modelo.

Reutilice los sobres que reciba en buen estado para el correo
interno.

(

Instale detectores de presencia en habitaciones y pasillos.
Proponga un mantenimiento preventivo de las instalaciones de climatización.
Conecte los equipos a un
“ladrón” para minimizar los
consumos en stand-by.
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En Comunidad
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13:00h.

Evite hacer ruido en las
horas de ocio tanto dentro de
casa como en la calle. Nuestras horas de ocio pueden ser de descanso
para el prójimo.

Recoja los excrementos
de su perro cuando haga sus
necesidades en la vía pública
y deposítelos en una papelera o
contenedor específico, según disponibilidad.

Deposite las colillas
siempre bien apagadas y en
lugares apropiados. Además de
la contaminación visual y olfativa,
son el origen de muchos incendios.

(

Evite hacer RUIDO EN
LAS HORAS de ocio

Acostúmbrese a donar
ropa, libros, juguetes y otras cosas
que no use pero que estén en buen
estado.

Nunca deje residuos fuera
de los lugares habilitados para
ello. No los arroje a los cauces, ni
los deje fuera de los contenedores
o abandone en medio de la vía
pública.

(

Rechace la publicidad que
le dan por la calle si no le
interesa. Ahorraremos papel y la
gestión de residuos innecesarios.

Si es testigo de un delito
ambiental (un vertido, la
provocación de un incendio,
la captura de animales protegidos…) póngase en contacto
con el SEPRONA. Su denuncia
será anónima y servirá para poner
en marcha una investigación.
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Compras

Compras
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16:00h.

Planifique sus compras
para reducir el número de
desplazamientos al supermercado. Lleve una lista para comprar
solo lo necesario.

Haga la compra con su
carrito, cesto o bolsa de tela.
Las bolsas de plástico se fabrican en
un segundo y las utilizamos 20 minutos, pero si no se reciclan tardan
500 años en desintegrarse.

Lea el etiquetado con
atención y procure informarse
sobre su significado. Compare
precios, marcas y modelos, características técnicas y consumos.

Compre productos sin
embalaje innecesario. Opte por
los que vienen en envases familiares
en vez de en envases individuales,
rechace los productos con muchos
materiales diferentes o con envases
inútiles (como el cartón de las
pastas de dientes). Siempre que sea
posible elija los productos no envasados, recargables o que tengan
envases reutilizables o reciclables.

Opte por los productos
locales y de temporada. Los
productos exóticos significan más
transporte, embalaje, consumo de
más recursos y contaminación.

Elija productos con sus
sustancias contaminantes reducidas, como las pilas con bajo

Compre huevos envasados
en cartón, rechace los envases
complejos y opte por las alternati-

contenido en mercurio o cadmio.

vas más sostenibles.

Evite comprar alimentos
que contengan aditivos innecesarios como los colorantes y
algunos conservantes.

Fíjese en el precio por kilo
o por litro que, obligatoriamente

Opte por alimentos procedentes de cultivos o producciones sostenibles, es decir,
obtenidos respetando el entorno.
Procure informarse de las condiciones de control de la producción
ecológica de los productos que
pretende adquirir.

Escoja productos o establecimientos que contribuyan al
comercio justo.

(

debe acompañar el precio de venta
al público.

Fíjese en la etiqueta de los
alimentos. Opte por productos
de nuestro entorno y especies
nacionales.
Las promociones que
ofrecen grandes lotes (3x2,
cajas de leche extra, cartones
de huevos…) no son, siempre,
una forma de ahorrar. Piense si
va a poder consumirlas en el plazo
de caducidad que tienen; Muchas
veces el extra que nos da acaba en
la basura sin consumir.

Planifique sus compras
LLEVE UNA LISTA para
comprar solo lo necesario

(
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19:00h.
Descongele los alimentos
antes de cocinarlos; ahorrará en
gasto de microondas y en tiempo.

eta

tiqu
en la e
Fíjese
tica
energé

Tenga en cuenta la eficiencia energética antes de
comprar un electrodoméstico.
Uno de clase A puede ser más caro,
pero consigue ahorros en la factura
eléctrica que lo amortizan a largo
plazo.

Ajuste el controlador de
temperatura del frigorífico a 5º
C y el del congelador a -18º C
Cierre bien la puerta del
frigorífico. Si la deja abierta tendrá
un mayor consumo de energía y
pondrá en riesgo la conservación
de los alimentos. Evite las aperturas
repetidas y verifique el buen cierre
de las juntas.

Descongele regularmente
el congelador. Las capas de hielo
en las paredes implican un aumento en el consumo energético.

Apague el frigorífico cada
vez que vaya a ausentarse de
manera prolongada.
Cuando vaya a utilizar el
lavavajillas, deje antes los
platos en remojo. Espere a llenar
el aparato y emplee agua fría.

Para optimizar el aprovechamiento del calor, la llama
de los fogones no debe sobrepasar la base del recipiente.
Emplee un cazo eléctrico
para calentar agua en lugar de
una olla. Hierva solo la cantidad
que necesite.

No introduzca los alimentos calientes en el congelador,
déjelos enfriar fuera.

Coloque el frigorífico lejos
de fuentes de calor como los
calefactores. Respete las distancias
de ventilación. Mantenga en buen
estado la rejilla trasera exterior.

Mantenga tapadas las tapas
de las cazuelas cuando cocine,
disminuirá el consumo de energía a
la cuarta parte.

Apague los fuegos antes
de acabar la cocción, ya que la
olla se mantendrá caliente durante
algín tiempo después.

Emplee ollas a presión. Son
más rápidas y eficientes.

Evite comprar electrodomésticos que no sean
necesarios (abrelatas eléctricos,
cuchillos eléctricos…). Cada aparato eléctrico nuevo supone un nuevo
consumo de energía.

(

Tenga en
cuenta la
EFICIENCIA
ENERGÉTICA

antes de
comprar

(
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20:00h.

Procure hacer una alimentación equilibrada. Consuma
alimentos de los niveles más bajos
de la pirámide alimentaria como cereales, legumbres, frutas y verduras
y menos carne. Así conseguimos
reducir el uso de recursos naturales
y energía para alimentarnos.

Opte por el agua frente
a las bebidas refrescantes o
gasificadas. El agua embotellada
tampoco es indispensable porque el
agua de distribución tiene normalmente una calidad suficiente para
poder ser consumida sin problemas
y, además lograremos evitar el
impacto ambiental que supone la
fabricación, transporte y reciclado
de las botellas de plástico.

Si compra agua embotellada, compre los envases de
mayor tamaño. No se olvide
de desecharlos en el contenedor
amarillo.

Evite consumir comidas
precocinadas o fast-food. Necesitan más recursos para producirse
y su abuso desequilibra la dieta.
Redescubra los placeres de la buena
mesa, de lo saludable que es la
comida mediterránea y la filosofía
slow food.

Consuma solo pescado que
supere la talla mínima exigida.
Calcule cómo es su pirámide
alimentaria. Puede ayudarse en
www.ocu.org/pirámide-alimentos.

(

Opte por agua frente a las
BEBIDAS REFRESCANTES
o gasificadas

(

Elija bombillas de baja potencia, halógenas o fluorescentes

Rechace el uso de vajillas
desechables. Siempre puede usar

compactas de bajo consumo.

otras de plástico que son irrompibles y pueden reutilizarse varias
veces

Opte por muebles de
madera natural, son más duraderos. Siempre que sea posible,
compre muebles de segunda mano

Cuidado con el consumo de
los aparatos en modo standby. Conéctelos a regletas eléctricas

Instale detectores de
presencia para ahorrar en luz.

con interruptor, y apáguelos del
todo cuando no los utilice.
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21:00h.

Concentre los consumos
ocasionales (Lavados de ropa y

Limpie regularmente el
filtro de la lavadora: funcionará

de vajilla, planchado, etc.) en los
períodos más económicos -la instalación de contadores de discriminación horaria le permitirán ahorrar
en su factura. Existen simuladores
en la web de OCU
(www.ocu.org).

mejor y ahorrará energía.

Use detergentes sin fosfatos, utilice la dósis recomendada
por el fabricante, mayor dósis no
significa mejor lavado.

Evite utilizar la secadora,

La mayor parte de la electricidad se va en los lavados
corresponde al calentamiento
del agua y al secado. La

ya que consume mucha energía. Intente tender la colada en la medida
de lo posible.

utilización de programa de baja
temperatura hace disminuir la
factura eléctrica y no por ello su
ropa. Emplee el comienzo diferido
de los programas para la noche va
a quedar peor lavada.

Si emplea secadora de
condensación, apueste por
las de bomba de calor. Son más
caras pero gastán la mitad en la
factura eléctrica que las convencionales.

(

Concentre los CONSUMOS
OCASIONALES en los
periodos mas económicos

Si tiene paneles solares en
casa, opte por equipos bitérmicos y ahorrará en lavar con
agua caliente.

(

Use productos de limpieza
concentrados. Requieren menos
envase por dosis de lavado.

Planche primero la ropa
que necesita menor temperatura y apague la plancha un poco
antes de acabar el planchado. Así
puede aprovechar el calor todavía
alguna pieza de ropa.
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Fin de Semana. En la Naturaleza
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Fin de Semana En la naturaleza

(

Asegúrese de dejar el lugar
que visita como lo encontró, ya
sea un bosque, una playa o un
parque.
No tire colillas sin apagar
ni encienda hogueras fuera de
las zonas habilitadas. Pueden
ser origen de incendios en el campo.

No invada con ningún vehículo zonas de alto valor biológico como ríos, playas o zonas de

eta,
o bicicl los
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a
e
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e
u
q
r
mejo
ados
motoriz

alta montaña.

Cuando visite una zona
protegida no recoja flores, no
destruya nidos, no corte ramas ni haga inscripciones en
los árboles.
Nunca arroje objetos o sustancias a los cauces de agua,
ya sean ríos, lagos o mares.
Los restos de bolsas de basura,
latas, film de plástico, etc. acaban
con la vida de miles de animales al
confundirlos con alimentos.

Deje el lugar
QUE VISITA
COMO LO
ENCONTRÓ:

ríos,
bosques,
playas...

(

Opte por formas de recreo
y turismo con bajos impactos
ambientales (eco-turismo).

Evite comprar productos
que provengan de especies
amenazadas. No compre piedras

Pasee cuanto pueda a pie o en
bicicleta en vez de usar vehículos
motorizados, es la mejor forma de
explorar la naturaleza y tener un
contacto directo con ella.

o corales, ni animales protegidos o
recuerdos hechos a partir de animales, no haría más que incentivar su
comercio.

Emplee linternas con pilas
recargables o incluso sin pilas
(las hay que usan el movimiento o
la luz solar para alimentarse).

Un Día de Consumo Sostenible

Fin de Semana. En el Jardín
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Fin de Semana En el jardín

(

Si tiene un jardín riegue
preferentemente por goteo o
aspersión y no con manguera.
Hágalo por la mañana o por la noche, para evitar la evaporación que
sucede en las horas de más calor.
Ponga un programador y ajuste los
horarios en función de la previsión
metereológica.

Procure poner menos césped o elegir especies que necesiten menos agua, como la
festuca o cinodón. Se necesitan
400 litros de agua al día para regar
un jardín con 100 m2 de césped.

Elija especies autóctonas
que estarán adaptadas al terreno,
al clima, las plagas y, además, son
más fáciles de cuidar.
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Plante setos en los límites
de su jardín. Sirven de barrera
contra el viento, regulan el sistema hídrico, controlan la erosión,
producen leña y frutos y ayudan
a mantener el ecosistema (al servir
de refugio para otras plantas y
animales).

Riegue el jardín
PREFERENTEMENTE
POR GOTEO O ASPERSIÓN
y no con manguera

(

Haga compostaje en casa
de manera fácil y barata con
basura orgánica (restos de coci-

Antes de usar insecticidas
en el jardín, asegúrese de que
la plaga es realmente dañina.

na, de podas, residuos verdes, etc.)
y podrá así enriquecer su jardín con
humus natural.

Infórmese de las alternativas naturales; hay insectos depredadores
útiles para determinadas plagas
o preparados domésticos simples
(como agua de jabón contra los
pulgones o cenizas contra los caracoles).

Un Día de Consumo Sostenible

Fin de Semana. En el Jardín
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Fin de Semana En el jardín

Cultive alimentos que pueda usar en su cocina. Ahorrará
dinero a la vez que reducirá la
energía empleada para producir
y transportar el producto hasta el
comercio.

a
ice la
No util a como escob
r
e
u
mang

(

Riegue las
MACETAS POR
la base

Coloque un bidón o aljibe
tapado para acumular el agua
de lluvia que más adelante podrá
usar para el riego del jardín.

No use la manguera como
escoba para limpiar las terrazas o zonas de paso.

Riegue las macetas por
la base en lugar de hacerlo
por las hojas y utilice el agua
sobrante de otros usos de la
casa.

(

Elija sistemas de alumbrado con bombilllas solares o de
bajo consumo y mobiliario con
certificación de sostenibilidad
(por ejemplo, madera FSC).

Un Día de Consumo Sostenible

Fin de Semana. Reciclando
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Fin de Semana Reciclando

(

En el contenedor azul
debe echar folios, periódicos,
revistas, libros, cartón de embalajes...Procure eliminar cuerdas,
cinta adhesiva, grapas y espirales.
Nunca eche papel celofán, autocopiativo, vajilla de papel, papel
encerado o plastificado, papel térmico de fax o de cajero automático,
fotos, papel manchado de grasa,
adhesivos...

En el contenedor de vidrio
debe echar botellas, tarros
y frascos de vidrio vacíos. No
incluya tapas, tapones, anillas,
cápsulas, etc. Nunca eche espejos,
cristales de ventana, lunas de

dor
ontene
En el c para envases
lo
amaril
tico
de plás
coche, menaje del hogar de cristal
o loza, objetos con partes de cristal
como gafas, relojes, televisores,
bombillas u objetos de vidrio que
hayan contenido sustancias tóxicas
o medicamentos.

Lleve los MEDICAMENTOS
QUE NO LE SIRVAN
a una farmacia

El contenedor amarillo o
de envases sirve para echar
botellas, botes y vasos de
plástico, envases de yogur,
margarina, bolsas de tiendas,
bandejas de alimentos, film
de plástico, latas y envases
metálicos, aerosoles, chapas,
tapas de tarros, etc. No debe
echar juguetes o material escolar
de plástico, casetes de video, audio

(

o informáticos, gafas, biberones,
muebles, cubos, perchas, utensilios
de cocina o aseo, etc.

Lleve los medicamentos
que no le sirvan y los envases
que hayan generado a una
farmacia cercana para depositarlos en el punto SIGRE.

Un Día de Consumo Sostenible

Fin de Semana. Reciclando
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Fin de Semana Reciclando

Lleve su residuo electrónico (sea grande como un
frigorífico o pequeño como
una plancha) a un punto limpio
o entréguelo en la tienda donde compre el producto que le
va a sustituir. Las tiendas tienen

Recoja el aceite de cocina
en un tarro y llévelo al punto
limpio. Pero sobre todo, no lo tire
por el desagüe porque el aceite
genera muchos problemas en las
plantas de tratamiento de aguas
residuales.

obligación de recogerlo, aunque no
informan de ello y suelen oponerse si
no se pide la hoja de reclamaciones.

Lleve los residuos voluminosos al punto limipio o

(

Lleve los
RESIDUOS
VOLUMINOSOS
al punto
limpio

(

póngase en contacto en su ayuntamiento para que le informen si hay
recogidas especiales para este tipo
de residuos.

Los envases deberán estar
vacíos para evitar contaminaciones (si contenía sustancias
peligrosas), malos olores (si son
alimentos) y poder ser aplastados
para ocupar menos. Quíteles el tapón para que se puedan comprimir.
No introduzca unos en otros para
facilitar su clasificación y agilizar la
tarea de reciclar.
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Deposite las pilas en los
contenedores específicos que
hay tanto en las tiendas, en
la vía pública o en los puntos
limpios.

Un Día de Consumo Sostenible

Glosario
Aditivos alimentarios. Son sustancias, muchas veces sin valor nutritivo que se añaden a un producto
para mejorar alguna de sus características (presencia, sabor, color,
gusto, vida útil, etc.). Se identifican
con la E de Europa seguida por un
número que permite identificarlos.

Agua de grifo. Agua que procede
de las redes de distribución. Debe
ser legalmente potable aunque, en
algunos casos, no sea tan fácil de
beber debido a su dureza o salinidad. Sin embargo, en la inmensa
mayoría de nuestras ciudades no
presenta ningún problema.

Glosario

utilizamos. Los hay orgánicos y
no orgánicos. Entre estos últimos
se separan para su reciclado los
plásticos y envases (contenedor
amarillo) y los vidrios y los papeles
(contenedores específicos).

Combustibles fósiles. Son
sustancias derivadas de restos de
animales y plantas de épocas muy
anteriores al hombre. Son fuentes
de energía no renovables.

Comida “rápida”. Reciben ese

los requisitos que marca la ley para
poder ser bebida por todos.

nombre los alimentos que se
incluyen en determinadas comidas
que se adquieren ya preparadas y
listas para su consumo inmediato,
habitualmente en el lugar donde
se adquieren (hamburgueserías,
pizzerías, bocadillerías, etc.). Muy a
menudo se acompañan de refrescos y patatas fritas.

Aguas residuales. Agua que

Consumo sostenible. Es el con-

lleva sustancias disueltas o en suspensión derivadas de su utilización
y que no es apta para el consumo
humano y debe ser tratada antes
de ir a parar al medio ambiente.

sumo que utiliza productos y servicios necesarios para nuestra vida
cotidiana pero sin poner en peligro
la satisfacción de las necesidades
de las generaciones futuras.

Basuras. Restos o residuos de

Contaminar. Empeorar las con-

los productos o materiales que

diciones de un material, procedi-

Agua potable. Agua que cumple
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miento o medio de vida por medio
de la presencia no controlada de
sustancias perjudiciales que dañan
o disminuyen sus cualidades.

Desechable. Producto que deja
de servir tras su vida útil. Nien tratado, puede incorporarse a un ciclo
de reciclado.

Dieta. Conjunto de alimentos que
se consumen en un periodo corto
de tiempo (semana, quincena…).
Se tiene en cuenta a la hora de
su valoración el aporte de los tres
principales nutrientes: hidratos de
carbono, grasas y proteínas. Para
ser saludable debe ser equilibrada y
variable.
Ecosistema. Unidad natural de
seres vivos e inertes, que se interrelacionan para crear un sistema
estable.
Eficiencia energética. Relación
entre el consumo y el desempeño
de la función para la que el aparato
ha sido concebido. En el caso de
los electrodomésticos se representa
por una letra mayúscula en sentido
decreciente. Los aparatos más eficientes llevan la letra “A”.

Energía renovable. Forma de
energía en la que la fuente puede
ser repuesta en el corto o medio
plazo (sol, aire…). Se contrapone a
la no renovable.

Envases. Material, de cartón,
plástico u otro material que envuelve a un producto alimenticio. La
parte en contacto con el alimento
debe ofrecer garantías suficientes
de su inocuidad.
Etiquetado. Información obligatoria que debe figurar en el embalaje
de los alimentos y que indica, de
forma ordenada, los ingredientes
que se han utilizado en su elaboración. No confundir con la publicidad del alimento.

Fumadores pasivos. Son las personas que, no siendo fumadores,
deben soportar el humo emitido
por otras personas fumadoras por
razones de trabajo, profesión u
ocio, padeciendo perjuicios similares al del resto de fumadores.

Huella ecológica. Recursos
usados por una persona (o grupo)
para mantener su nivel de vida y
consumo de bienes y servicios en

Un Día de Consumo Sostenible

su día a día y para absorber sus
desperdicios.

Lámpara de bajo consumo.
Son lámparas llamadas a sustituir
a las incandescentes que superan
a las halógenas en rendimiento
(producen 3 veces más de luminosidad), aunque su calidad de luz sea
inferior.

Lámpara halógena. Son
lámparas.

LFC. Lámpara fluorescente
compacta. Ver “Lámpara de bajo
consumo”.
Luz directa. Luz que se proyecta
directamente sobre el objeto a iluminar. Cuando se trata de utilizarla
para trabajar es conveniente que
provenga del lado contrario a la
mano que habitualmente se usa.

Luz natural. Luz procedente
del sol.
Medio ambiente. Conjunto de circunstancias exteriores a un ser vivo;
en el caso del hombre, además, circunstancias culturales, económicas
y sociales en que vive.

Glosario

Punto limpio. Punto habilitado,
normalmente por los ayuntamientos, para la recogida y tratamiento
posterior, de determinados residuos
que por su naturaleza o tamaño no
deben ser tratados como el resto de
las basuras.

Pilas recargables. Pilas que
funcionan como baterías y que
pueden ser recargadas utilizando
los cargadores adecuados. Existen
de varios tipos, aunque hoy las de
litio parecen haber desbancados al
resto.

Platos precocinados. Platos que
se venden con una preparación
culinaria previa, pendientes de un
último procesamiento de calor antes de su consumo. Es importante
prestar atención a su lista de ingredientes, en especial, los aditivos.

Reciclar. Proceso de transformación de materias ya utilizadas
(residuos, por ejemplo) en productos y materiales que pueden ser
utilizados de nuevo.

Recursos naturales. Son los
recursos finitos que se encuentran
en la naturaleza y que nos permiten
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obtener energía para el desarrollo
de nuestra actividad.

Retornable. Material que al final
de su vida útil puede ser reutilizado, normalmente por el propio
distribuidor, con la misma finalidad
original.
Residuos. Materiales o productos
que no se necesitan o que dejan
de tener utilidad después del consumo.

Reutilizar. Material que, una vez
recogido y tratado por el distribuidor, es utilizado de nuevo con la
misma finalidad.

Sobrepeso. Exceso de peso, controlable con una dieta adecuada,
bajo control de un profesional, que,
por regla general se debe a hábitos
alimentarios que deben ser modificados. Suele ser un paso previo a la
obesidad.

Stand by. Situación de “espera”
en la que se colocan los aparatos
eléctricos que no se apagan completamente y que se reactivan, por
regla general, desde el mando a
distancia.

Sustancias contaminantes.
Sustancias perjudiciales que producen perjuicio en materiales, procesos o el propio medio ambiente.

Termostato. Dispositivo presente
en aparatos eléctricos de aire
acondicionado y calefacción que
controla la temperatura ambiental
donde se encuentran.

Tubos fluorescentes. Lámpara
tubular que producen luz gracias
al paso de la corriente eléctrica a
través de un gas contenido en su
interior. Son más eficientes que las
de filamento incandescente.
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