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S
eguro que has oído algo o incluso participado 
en el «10yearschallenge», un reto que 
se ha hecho viral al inicio de este año ha 
puesto en relevancia la urgente necesidad 

de actuar contra el cambio climático. 

Son varias las imágenes que se han viralizado con un 
after y before de nuestro planeta, sobre todo, llama la 
atención la imagen de un oso polar en 2009 en contraste 
con la foto del mismo animal en un aparente estado de 
desnutrición.

El aumento de las temperaturas —ocasionado por las 
continuas emisiones de gases de efecto invernadero a la 
atmósfera— es uno de los principales responsables del 
calentamiento global y en consecuencia del deshielo de 
los polos.

Cada año que pasa, la superficie de hielo que cubre 
la Antártida, por ejemplo, pierde extensión, es decir, 
los enormes glaciares van perdiendo sus dimensiones al 

deshelarse lo que provoca un gran impacto en nuestro 
planeta. Entre estos efectos destacan la subida del nivel 
de mar —los expertos pronostican la desaparición de 
algunas zonas costeras—, el aumento de temperaturas, 
condiciones climáticas extremas o incluso desaparición de 
especies. 

Esto dificulta la vida de los animales de este entorno. 
Por ejemplo, en el caso de los osos polares, a medida que 
se derrite el hielo marino —esa capa helada y flotante que 
cubre los océanos— se complica el acceso a su principal 
fuente de alimento: las focas. Pero no sólo están en 
peligro los osos polares, pues el deshielo de esta cubierta 
—cuya función es la moderación del clima global, entre 
otras—, hace que los rayos de sol penetren en los océanos 
de forma directa calentándolos y, por tanto, aumentando 
las temperaturas. 

Pensemos en un 2019 lleno de cambios en lo que a 
nuestros hábitos de consumo se refiere. ¿Realmente 
necesitamos todo lo que compramos? Prestemos más 
atención al tipo de productos que elegimos porque 
siempre podemos optar por la alternativa más ecológica, 
sostenible y respetuosa con el medioambiente. 

¿Te imaginas como sería el «10yearschallenge» dentro 
de una década si entre todos tomamos medidas más 
severas para combatir el calentamiento global? Seguro 
que el escenario que nos espera sea totalmente diferente. 

LOS “10 YEARS 
CHALLENGE” DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO
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PRESTEMOS MÁS ATENCIÓN AL TIPO DE 
PRODUCTOS QUE ELEGIMOS PORQUE SIEMPRE 
PODEMOS OPTAR POR LA ALTERNATIVA MÁS 
ECOLÓGICA. 
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¿QUÉ ES LA REFORESTACIÓN
Y POR QUÉ ES IMPORTANTE?

ARTÍCULO

L
a reforestación consiste en volver a plantar 
árboles en un territorio que anteriormente 
fue bosque o que en algún momento contó 
con cierto volumen de vegetación. Se trata 

de sembrar de nuevo en una zona en la que en 
su pasado más reciente —50 años anteriores, 
aproximadamente— estaba repleta de plantas, 
generalmente árboles, y que por diversas causas 
la deforestación las alcanzó.

La importancia de la reforestación reside en la producción 
de oxígeno necesario para la vida. Tanto es así, que a 
las grandes extensiones de bosques tropicales o selvas 
amazónicas se les denomina coloquialmente como ‘los 
pulmones de la Tierra’ por la gran cantidad de oxígeno 
que son capaces de generar. 

Causas de la deforestación

Entendemos por deforestación como el proceso por el 
cual un terreno queda desprovisto de plantas y árboles ya 
sea de forma natural o por la acción del hombre.

Hemos dicho que puede darse por razones naturales 
sin embargo, el ritmo de deforestación por la interacción 
de las personas es mucho más acelerado que el proceso 
de pérdida de vegetación donde no intervienen factores 
artificiales. Por ejemplo, un incendio provocado por la 
caída accidental de un rayo sobre un árbol así como 
periodos de sequía o inundaciones se entienden como 
causas naturales de la deforestación.

Del mismo modo, la sobrepoblación de animales en un 
territorio boscoso o la llegada de distintas plagas también 
son agentes naturales. Dentro de las causas derivadas 
de la acción humana encontramos la utilización de los 
suelos para la producción de materia prima así como la 
obtención de distintos recursos, que de manera abusiva 
pueden ser perjudiciales para el entorno llegando a 
deforestar grandes extensiones de terreno con todas las 
consecuencias que ello supone —pérdida de biodiversidad, 
suelos desérticos o cambio de las condiciones climáticas, 
por ejemplo—. Así, la construcción de centros urbanos, 
la industria maderera o los incendios provocados también 
son factores derivados de la actividad humana y por tanto 
causas artificiales de la deforestación.
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ARTÍCULO

Beneficios de la reforestación

Ya sabes que los árboles liberan oxígeno a través del 
proceso de fotosíntesis en el absorben el dióxido de 
carbono que se encuentra en la atmósfera. Así, el principal 
beneficio de la reforestación es el de la producción de 
oxígeno necesario para los seres vivos que habitamos en 
el planeta.

Las grandes extensiones de árboles, además de producir 
oxígeno, tienen la capacidad de captar las distintas 
partículas contaminantes y perjudiciales para nuestra 
salud que se encuentran en la atmósfera como pueden 
ser el polvo, el humo o las cenizas.

Un terreno reforestado ayuda a la preservación del 
agua ya que los árboles la retienen evitando la erosión 
y posterior sedimentación de los ríos. Del mismo modo,  
las reservas de agua subterráneas que se generan 
procedentes de la lluvia cuando hay vegetación ayudan a 
evitar inundaciones y sequías.

Agua y vegetación son los principales protagonistas que 
permiten el desarrollo de la vida por lo que protegerlos 
son garante de nuestra supervivencia.

Además de purificar el aire, la reforestación también 
puede ayudar a regular la temperatura sobre todo en 
los centros urbanos donde se generan las denominadas 
‘islas de calor’—retención de calor por materiales de 
construcción como el hormigón—.

Tipos de reforestación

A la hora de establecer un plan de reforestación hay que 
tener en cuenta varios aspectos. Es necesario estudiar a 
fondo el lugar a repoblar y sobre todo el tipo de especies 
que se van a plantar. Así, lo más recomendable es 
introducir las variedades autóctonas. 

Los elementos a tener en cuenta dependerá también del 
tipo de reforestación que se lleve a cabo:

Reforestación rural: desarrollada en el medio rural con 
distintos fines como por ejemplo la protección de especies 
originarias, fertilización del suelo, para explotación agraria 
o repoblación después de desastres naturales. 

Reforestación urbana: tiene lugar en los núcleos 
urbanos para mejorar la calidad del aire, establecer zonas 
verdes o simplemente por embellecer el entorno. 

Un ejemplo de buenas prácticas en Noruega donde 
se han puesto limitaciones a la tala indiscriminada de 
árboles. Para ello, han decidido prescindir de aquellos 
productos derivados de la deforestación. 

En definitiva, la reforestación es la repoblación de 
entornos naturales a partir de vegetación; la vegetación 
oxígeno y el oxígeno vida. Por tanto, necesitamos árboles 
para poder vivir.  

¿QUÉ ES LA REFORESTACIÓN Y POR QUÉ ES IMPORTANTE?
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REPORTAJE

¡NO ES ORO TODO LO QUE 
RELUCE! GASTO ENERGÉTICO 
VS CRIPTOMONEDAS

Seguro que habrás escuchado millones de veces la frase 
«el dinero no crece en los árboles»; es cierto que no 
crece como tal pero para fabricar los billetes es necesario 
utilizar enormes cantidades de papel, una materia prima 
que surge de un recurso tan valioso como descuidado: los 
bosques. Y del mismo modo que los billetes, es necesario 
utilizar recursos mineros para fabricar las monedas que 
circulan sin cesar desde nuestras carteras hasta bolsillos 
ajenos y viceversa. 

Todos estos procesos tienen de forma directa o indirecta, 
un impacto en el medioambiente, ya sea propiciando la 
deforestación o por las emisiones y el gasto energético 
producto de la maquinaria necesaria para la fabricación 
de las monedas. Sea por lo que sea, podríamos llegar a 
pensar que una moneda intangible es muchísimo más 
respetuosa con nuestro planeta a no necesitar un soporte 
físico pero ¿es esto cierto?

¿Qué es una criptomoneda?

Una criptomoneda es una moneda digital, una 
divisa alternativa a las ya tradicionales. A diferencia 
del dinero común, las criptomonedas tienen un control 
descentralizado, es decir, no están gestionada por ningún 
banco o entidad pública o privada. 

Del mismo modo, si pagas algo con criptomonedas, 
la transacción se realiza de forma directa entre las dos 
partes interesadas, sin ningún tipo de intermediarios. 
De esto se deducen varias de las principales ventajas del 
uso de criptomonedas:

- Se reducen los costes de las operaciones porque no 
hay intermediarios.

- Se reduce el tiempo que conllevan dichas operaciones
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REPORTAJE

Una de las criptomonedas más populares, conocida como 
Bitcoin, surgió en 2009 a manos de Satoshi Nakamoto, el 
pseudónimo con el que se conoce a la persona o al grupo 
detrás del proyecto. 

El gasto energético de la minería de criptomonedas

¿De dónde proviene el gasto energético en el caso de 
las criptomonedas? Pues, aunque pueda sorprenderte, la 
obtención de esta divisa alternativa también requiere 
una enorme inversión de recursos —en este caso 
eléctricos—. 

Los Bitcoins se obtienen a partir de un procedimiento 
conocido como «minería»: los ordenadores acceden a 
la red de Bitcoins y resuelven complicados problemas 
matemáticos. El problema se encuentra en que dichos 
problemas se vuelven cada vez más y más complicados 
y, por tanto, los ordenadores destinados a la minería de 
esta criptomoneda tienen que trabajar más y más duro. 
Este aumento en la dificultad de la minería es la principal 
defensa que posee el Bitcoin frente a posibles estafas; 
sin embargo, a cambio de un muro inquebrantable, los 
ordenadores necesitan un ingente gasto energético que 
se va haciendo cada vez mayor. 

Y eso no es todo. Para aumentar el beneficio, los 
mineros de Bitcoins buscan la electricidad más barata, 
independientemente de su origen o naturaleza. Este es 
el caso de aquellas compañías mineras de Bitcoins que 
establecen en China los ASIC —Application Specific 
Integrated Circuit, máquinas enormes que necesitan 
cantidades de colosales de energía— y operan gracias a 
generadores «low-cost» alimentados por carbón. 

Un estudio realizado por Teunis Brosens y publicado 
por el banco ING, desveló que el coste energético  de 
minar un Bitcoin alcanza los 200 kWh, cantidad de 
energía que podría suministrar una vivienda durante un 
mes. Si comparamos este gasto energético con el de 
una transacción llevada a cabo con Visa —0,01 kWh— 
podemos comprobar que dicho gasto es 20.000 veces 
menor. El gasto energético total de las transacciones de 
Bitcoins llevadas a cabo durante un año iguala el consumo 
de países como el de Ecuador.

En conclusión, toda esa enorme cantidad de energía —
como ya dejamos entrever anteriormente— está producida 
gracias a combustibles fósiles, contaminando aire, agua 
y emitiendo grandes cantidades de gases de efecto 
invernadero. El mayor problema es que el Bitcoin está 
contribuyendo al calentamiento global sin dar a cambio 
un beneficio equivalente. Y es que el dinero tradicional 
realiza las mismas funciones sin tanto gasto energético.

¡NO ES ORO TODO LO QUE RELUCE! GASTO ENERGÉTICO VS CRIPTOMONEDAS

EL GASTO ENERGÉTICO TOTAL DE LAS 
TRANSACCIONES DE BITCOINS LLEVADAS A CABO 
DURANTE UN AÑO IGUALA EL CONSUMO DE 
PAÍSES COMO EL DE ECUADOR.
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ARTÍCULO

O
jalá pudiéramos adivinar cómo será el sector 
energético en 2019 y qué nos deparará. Pero 
no hace falta ser magos para predecir que 
estará, o debiera estar,  lleno de medidas y 

alternativas destinadas a frenar el cambio climático.

Todos sabemos que el calentamiento global que afecta 
al planeta es el resultado de años y años basados en 
un modelo económico y productivo dependiente de los 
combustibles fósiles.

La industrialización trajo consigo progreso y distintos 
avances pero también contaminación y un cambio 
climático cuyos efectos ya hemos empezado a sufrir —
aumento temperaturas, desertización, acidificación de los 
océanos— y que además de poner en peligro la agricultura 
o la ganadería y en definitiva el medioambiente, también 
puede comprometer la vida humana. 

En el caso de España, las emisiones de CO2 se 
incrementaron aproximadamente un 50% entre los años 
1990 y 2007. Así, según estudios de Global Footprint 
Network que se encarga de medir la utilización de los 
recursos naturales disponibles en la Tierra, los españoles 
necesitaríamos 2,6 planetas para que nuestro consumo 
fuera sostenible.

Es por ello, que el sector energético en 2019 debe 
experimentar cambios sobre todo destinados a la 
protección del medioambiente. Centrándonos en nuestro 
país y atendiendo a las medidas que se están desarrollando, 
vamos a analizar qué modificaciones pretende introducir 
la Ley sobre Cambio Climático y Eficiencia Energética 
pendiente de aprobación todavía. 

Algunas medidas que podremos ver en el sector 
energético en 2019

La denominada como transición energética será la base 
de todos los cambios, entendiéndose como un cambio de 
nuestro modelo productivo en el que se tenga en cuenta 
el impacto de los procesos productivos en el medio. 
También supondrá un cambio en las fuentes empleadas, 
siendo primordial dejar a un lado los combustibles fósiles 
y establecer las energías renovables como protagonistas 
de la lucha contra el cambio climático. 

Dentro del borrador de la futura Ley sobre Cambio 
Climático y Eficiencia Energética vemos dos vertientes de 
trabajo. Una que apuesta por la reducción de las emisiones 
de CO2 y propone diversas medidas para ello; y otra que 
aboga por la protección y cuidado del medioambiente y 
los consumidores frente a los efectos que pueda tener el 
cambio climático. 

Reducción emisiones CO2

El objetivo principal que se pretende con esta norma es 
la reducción de las emisiones de GEI —gases de efecto 
invernadero— a la atmósfera y aquí juega un papel 
fundamental el sector energético.

Ya que según podemos constatar en el borrador de Ley 
sobre Cambio Climático y Eficiencia energética “el sector 
de la energía es el principal responsable de las emisiones 
de gases de efecto invernadero en España”. De lo que se 
deduce la necesidad de un cambio en el sector energético 
en 2019.

En este camino de establecer una economía 
descarbonizada, es decir, libre de emisiones de CO2, se 
prevé el 31 de diciembre de 2025 como límite para el 
cierre de las centrales de carbón.

También se fija el cierre “definitivo, irrevocable y 
permanente” de las centrales nucleares, siendo 2020 el 
final de la central de Almaraz y 2024 el de la de Trillo. 

Mayor presencia de las energías renovables

El final de las centrales de carbón y nucleares ha 
generado cierta controversia ya que hay quienes dudan 
de la capacidad de las energías renovables para cubrir la 
demanda de energía total. Sin embargo, el cierre de estas 
centrales no se entiende sin que tomen más protagonismo 
las fuentes de origen natural.

¿QUÉ NOS DEPARA 2019 
EN MATERIA ENERGÉTICA?

¿QUÉ NOS DEPARA 2019 EN MATERIA ENERGÉTICA?
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ARTÍCULO

Aunque es pronto para que el sector energético en 
2019 sea completamente renovable ya se está centrando 
esfuerzos en ello lo que según los expertos, supondrá una 
menor dependencia energética del exterior así como una 
mayor creación de empleo en nuestro país-.

Las energías renovables son el futuro y los actores 
públicos deben fomentar su implantación. Asimismo, su 
irrupción en el sector energético en 2019 será notoria tras 
las recientes medidas que apoyan la producción propia de 
energía —autoconsumo— a partir de fuentes renovables.

Esto hará que el consumidor sea una parte importante 
del sector energético a la vez que se impulsa la producción 
de energía a partir de fuentes renovables exclusivamente.

Movilidad sostenible

Como hemos mencionado antes, las emisiones de 
dióxido de carbono son responsables más directos del 
cambio climático y sus consiguientes efectos.

Los GEI son el resultado de las distintas acciones, 
humanas en su mayoría, como nuestra forma de 
movilidad. Las emisiones procedentes del transporte en 
nuestro país han ido aumentando a lo largo de los años, 
hasta convertirse en el culpable del 24% de las emisiones 
de CO2 en el pasado 2015. 

Además. “ el transporte tiene numerosos impactos 
negativos adicionales, tales como otras emisiones de gases 
contaminantes (con impactos sobre la salud especialmente 
importantes en núcleos urbanos), accidentes de tráfico, 
congestión y contaminación acústica.”

Es por ello que se propone controlar de forma más 
exhaustiva la circulación de vehículos de diésel o gasolina, 
llegando incluso, a establecer el año 2050 como fecha 
final para los coches con emisiones de CO2. 

En esta línea de reducir hasta acabar por eliminar de la 
circulación los vehículos que emitan gases contaminantes, 
se establece que del total de los automóviles vendidos un 
25% en 2025 deberán ser turismos eléctricos. 

¿QUÉ NOS DEPARA 2019 EN MATERIA ENERGÉTICA?
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ARTÍCULO

Gestión de residuos

Seguido del problema que supone las emisiones de gases 
contaminantes a la atmósfera generados por nuestros 
modelos productivos principalmente, la gestión de los 
desechos se ha convertido en otro eje fundamental sobre 
el que trabajar a la hora de revertir el cambio climático.

Nuestro ritmo acelerado de consumo fomenta una 
producción descontrolada que requiere una cantidad 
insostenible para nuestro planeta de extracción de materia 
prima. De la misma forma que explotamos los recursos 
naturales del entorno también generamos y, lo que es 
peor, en muchas ocasiones depositamos en la natural los 
residuos resultantes de los procesos productivos.

La montañas de desechos no paran de crecer y al ritmo 
que lo hacen la Tierra no puede absorberlos por ello 
es importante tomar conciencia de ello y realizar una 
adecuada gestión de los mismo. 

Aunque sin duda, la medida más eficaz sería dejar de 
generar tantos residuos. Sin embargo, no es sencillo 
aprender a vivir sin producir basura, por ello, debemos 
tomarnos en serio el reciclaje. Así, “se establece un 
objetivo de reciclaje de residuos sólidos urbanos de, como 
mínimo, el 55 % en 2025, del 60 % en 2030 y del 65 
% en 2035”.

En esta línea de dar una segunda vida a los productos 
en lugar de deshacernos de ello tras un primer y único 
uso, se establecerá una “normativa relacionada con 
subvenciones y compra pública para favorecer (y en todo 
caso no penalizar) la adquisición de bienes y equipos de 
segunda mano o reciclados”

Como ves, todas las medidas previstas en el borrador de 
la Ley sobre el Cambio Climático y Eficiencia Energética 
augura distintos cambios en el sector energético en 
2019 que permitirán avanzar en la senda de la transición 
energética promoviendo un modelo energético sostenible 
y en consonancia con el medioambiente. 

¿QUÉ NOS DEPARA 2019 EN MATERIA ENERGÉTICA?
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ARTÍCULO

BIOTECNOLOGÍA PARA 
EVITAR LA CONTAMINACIÓN 
DEL PLÁSTICO

Una de las principales amenazas que enfrenta el 
bienestar del medioambiente en la actualidad es el uso 
tan extendido del plástico y los residuos que este genera. 
Este material derivado del petróleo se caracteriza por 
su resistencia y durabilidad pero es precisamente estas 
características las que lo hacen tan difícil de degradar en 
un ambiente natural. 

Por suerte o por desgracia, al ser un material derivado 
del petróleo —una sustancia fósil que están viendo sus 
reservas cada vez más mermadas—, el plástico tiene 
los días contados. Mientras tanto, depende de nosotros 
amortiguar sus efectos dañinos haciendo uso de hábitos 
sostenibles y de la ciencia. ¿De qué formas afecta la 
contaminación del plástico al medioambiente?

La contaminación del plástico consiste en la 
acumulación de objetos fabricados con dicho material en 
el medioambiente. Esta acumulación conlleva una serie 
de consecuencias dañinas para los animales, los seres 
humanos y el hábitat de ambos.  

Existen diferentes tipos de contaminación del plástico 
que dependen en cierto modo de la acción del ser 
humano, del medio donde se realiza o al que afecta. Por 
un lado, la principal causa de contaminación del plástico 
es evidentemente arrojar basura fabricada a partir de 
este material. También se arrojan una enorme cantidad 
de plásticos a lagos y océanos, que quedan repletos de 
redes y partículas de plástico ¡e incluso de juguetes como 
los Friendly Floatees!

El curioso caso de los Friendly Floatees

Los Friendly Floatees son juguetes de baño fabricados 
a partir de plástico y comercializados por The First Years 
ICC. Un cargamento de estos muñecos salió de Hong 
Kong en dirección a Tacoma —Washintong— pero el 29 de 
enero de 1992 los contenedores —con 29.000 Floatees— 
cayeron al océano Pacífico por culpa de una tormenta. 
Los contenedores se abrieron y miles de castores, ranas, 
tortugas y patos fueron liberados. 

Estos simpáticos juguetes de plástico han sido avistados 
de forma repetida a lo largo del globo con el paso de los 
años, vagando por el mar. 

LOS VERTEDEROS SON EL HÁBITAT DE 
MICROORGANISMOS QUE ACELERAN LA 
DEGRADACIÓN DE LOS PLÁSTICOS.
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ARTÍCULO

BIOTECNOLOGÍA PARA 
EVITAR LA CONTAMINACIÓN 
DEL PLÁSTICO

Sin embargo, el caso de los Friendly Floatees no deja 
de ser en cierto modo un desastre natural, disfrazado de 
inofensivos animalitos de goma. No se puede comparar 
a las islas o continentes de plástico que ocupan una gran 
extensión del océano Pacífico norte. 

Esta isla de basura, formada por concentraciones de 
microfragmentos de plástico, alcanza una extensión 
comprendida entre los 700.000 y los 15.000.000 
kilómetros cuadrados. Este continente artificial está 
contaminando y destruyendo el ecosistema marino. 

La contaminación del plástico tiene una serie de 
efectos nocivos para la tierra, el mar y los seres vivos. 
Por ejemplo, en la tierra, los plásticos liberan químicos 
que se filtran hasta las fuentes de agua subterráneas. 
Además, los vertederos son el hábitat de microorganismos 
que aceleran la degradación de los plásticos, liberando 
metano, unos de los gases de efecto invernadero. 

Como ya hemos dicho, en el océano, los plásticos se 
degradan dejando tras de sí bisfenol A y poliestireno, 
elementos químicos muy dañinos. 

Los animales marinos pueden envenenarse por culpa 
de los químicos o incluso quedar atrapados por dichos 

residuos plásticos y morir por asfixia, úlceras o incluso de 
hambre —al quedar dichos residuos atascando su sistema 
digestivo—.

Y los seres humanos no estamos exentos de riesgos. 
Los químicos de los plásticos pueden ser absorbidos por 
nuestra piel y causarnos dermatitis. 

La biotecnología y otras formas para luchar contra la 
contaminación del plástico

Por suerte, distintos científicos están investigando 
la puesta en práctica de unas bacterias capaces de 
alimentarse de los residuos plásticos gracias a una enzima. 
Estos seres vivos microscópicos fueron descubiertos en 
2016 por científicos japoneses que sostenían que al vivir 
en vertederos habían evolucionado y desarrollado la 
capacidad de descomponer el plástico para usarlo como 
alimento.

Como ves, la biotecnología parece tener la llave del 
futuro de la lucha contra la contaminación del plástico 
gracias a unos pequeños seres diminutos y milagrosos. 
Con su ayuda y un compromiso sostenible por nuestra 
parte, podemos salvar el medioambiente. 

BIOTECNOLOGÍA PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN DEL PLÁSTICO
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10 ACCIONES PARA 
SER MÁS ECO-FRIENDLY

S
eguro que has oído o leído en los últimos tiempos 
algo sobre el concepto eco-friendly, ya que la 
industria aprovecha, en muchas ocasiones, para 
aumentar sus ventas y crear negocio a su costa 

y a golpe de “modas”. Sin embargo, su significado nos 
lleva a todo lo contrario: ser respetuosos con el planeta 
y abandonar el consumo descontrolado.

Si atendemos a su traducción literal, el término eco-
friendly se define como ‘amigo de la ecología’ pero si 
vamos un poco más allá, podemos determinar que se 
trata de ser sostenibles, consumir atendiendo a los límites 
finitos de la Tierra para generar recursos y para absorber 
los desechos. 

En definitiva, ser eco-friendly es una actitud que nos 
lleva a establecer un equilibrio entre el medioambiente, 
lo social y lo económico. Por tanto, es todo lo contrario a 
fomentar el consumo canalizado por una moda. Ser eco-

friendly consiste en reducir el consumo, elegir productos 
locales, reciclar y realizar un usos sostenible de los 
recursos que nos ofrece el planeta. 

Por tanto, si te preocupa la situación de nuestro planeta 
y actúas para disminuir el impacto que tienen tus acciones 
en el medioambiente, tú también eres eco-friendly.

Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos 
podemos desarrollar nuestra vida bajo parámetros eco-
friendly. 

Siempre encontraremos un modo más sostenible y 
eficiente de realizar nuestras tareas y aquí te contaremos 
cómo. 

1. Di adiós al plástico

Tal vez piensas que es muy 
complicado por no decir casi imposible 
llevar una vida libre de plásticos pero 
te equivocas. 

Vas a hacer la compra y hasta los 
productos menos pensados presentan 
un embalaje de plástico, es cierto. 
Pero también es cierto que esto es evitable.

Cada vez encontramos más productos que utilizan 
envases de otros materiales reciclados y reciclables. 

Por ejemplo, vas a comprar frutas y verduras, ¿por qué 
coger una bolsa de plástico pudiendo llevar una de tela 
reutilizable? Son estos pequeños gestos los que harán 

SIEMPRE ENCONTRAREMOS UN MODO MÁS 
SOSTENIBLE Y EFICIENTE DE REALIZAR NUESTRAS 
TAREAS.
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que tu estilo de vida sea más eco-friendly, es decir, más 
respetuoso con el medioambiente. 

Olvídate de las botellas de plástico, existen distintas 
alternativas como las de cristal o aluminio. Esto te 
permitirá reutilizar la botella y reducir tu consumo de 
plástico drásticamente. 

2. Súmate al movimiento ‘Zero Waste’

El consumo masivo al que estamos 
acostumbrados es el responsable de 
que sigan creciendo las montañas de 
los vertederos.

Así, el movimiento ‘Zero Waste’ 
—traducido como cero residuos— 
promueve una filosofía diferente: 
reducir al máximo la basura que generamos. Entendiéndose 
por basura todos aquellos elementos que no pueden 
reutilizarse o reciclarse y que por tanto, inevitablemente 
acaban en los vertederos. 

3. Pon en práctica las ‘3 Rs’

Reducir, reutilizar y reciclar son las tres 
erres más importantes de la ecología y 
por tanto aplicarlas nos lleva a adquirir 
una actitud más eco-friendly.

Antes de adquirir un nuevo producto 
piensa si realmente lo necesitas. En caso 
afirmativo intenta que sea lo más eco-friendly posible, 
es decir, que haya sido producido teniendo en cuenta 
las necesidades del medioambiente. Reducir nuestro 
consumo es el primer paso para reducir la generación de 
residuos. 

Cuando creas que la vida útil del producto que compraste 
ha llegado a su fin activa tu imaginación, seguro que 
puedes darle una segunda vida antes de que pase a 
formar parte de la basura. En caso de que no puedas 
reutilizarlo más de ninguna manera, recíclalo. 

4. Haz la compra en tu barrio

Una vez decidimos comprar cualquier 
producto debemos tener en cuenta 
algunas cuestiones como su procedencia 
o la forma en que ha sido producido.

Comprar fruta, por ejemplo, que 
ha sido producida en Colombia y 
transportarla hasta España para ser 
consumida supone un gran impacto 
ambiental que sería evitable consumiendo productos de 
proximidad y de temporada.

Se entiende por productos de proximidad aquellos 
cuyo cultivo ha tenido lugar en un radio no mayor a 100 
kilómetros entre el punto de producción y el de consumo.

Optar por hacer la compra en nuestro barrio no sólo 
estará reduciendo la huella ecológica de los productos 
sino que además favorecerá la economía local y mejorará 
la situación de los productores.

5. Pon en marcha la limpieza ecológica

No hay nada más contrario a lo eco-
friendly que los productos tóxicos que 
a menudo utilizamos para limpiar. 

No somos conscientes muchas veces 
de los peligros que entrañan y no 
sólo por sus componentes dañinos, 
también por el tratamiento que se 
hace de los envases —de plástico 
normalmente— ya que al contener sustancias tóxicas 
dificultan su reciclaje. 

Es por ello que encontramos formas eco-friendly 
de limpiar nuestra casa evitando el uso de productos 
convencionales. Un ejemplo es la mezcla de vinagre, 
bicarbonato y limón aplicable en diversas superficies. 

6. Lleva la moda sostenible a tu armario

Nueva temporada, modas y otras 
formas de hacer que compremos 
ropa como obsesos para utilizarla 
un breve período de tiempo y 
desecharla. El fenómeno ‘usar y 
tirar’ también llega al mundo del 
tejido lo que supone un impacto en 
el medio terrible.

Esto implica aumentar la producción, más recursos, más 
mano de obra y en definitiva una huella ecológica mayor 
ya que el sector textil es uno de los más deslocalizados. Y 
es que las empresas desarrollan los procesos productivos 
en lugares en los que los costes son más reducidos para 
luego transportarlos grandes distancias hasta los centros 
de consumo.

Por tanto, una actitud eco-friendly sería adquirir prendas 
sostenibles lo que reduce el impacto ambiental al utilizar 
tejidos naturales y de proximidad. 

10 ACCIONES PARA SER MÁS ECO-FRIENDLY
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7. Tómate en serio el ahorro energético

La producción de energía a partir de 
fuentes convencionales tiene los días 
contados. Puesto que la población 
continuará creciendo, cubrir la demanda 
energética de todo el mundo sería 
insostenible. 

Ya en la actualidad, las formas no renovables de generar 
energía son responsables del cambio climático junto a 
otros detonantes. 

Así, reducir nuestro consumo de energía y cubrirlo 
únicamente a partir de energías verdes es una necesidad 
más que un deseo y así lo están dejando ver las políticas 
referentes a la eficiencia energética y el cambioc limático. 

Existen muchas formas de reducir nuestro consumo pero 
en la actualidad podemos encontrar diversos dispositivos 
que nos ayudarán a gestionar nuestra energía de manera 
eficiente. Uno de ellos es el Cloogy. 

8. Apuesta por la movilidad sostenible 

En tu compromiso con el 
medioambiente es muy importante 
prestar atención a tu forma de 
movilidad pues el transporte es uno 
de los principales responsables de las 
emisiones de CO2 a la atmósfera y 
por tanto del calentamiento global.

Un ejemplo del impacto del transporte es Madrid. Según 
Ecologistas en Acción, tras el primer mes desde que se 
activó Madrid Central —una zona de bajas emisiones evita 
el tráfico de vehículos y fomenta el uso de la bicicleta 
y el transporte público— se redujo en un 20,4% la 
contaminación.

Así que piensa en dejar el coche en el garaje y utilizar 
otras formas de movilidad más sostenible como el 
transporte público o el carsharing —alquiler de coches 
principalmente eléctricos—.

10 ACCIONES PARA SER MÁS ECO-FRIENDLY
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9. Cada gota cuenta

Sí, lo sabemos. El planeta en su mayoría 
está compuesto por ese recurso tan 
preciado: el agua, pero tan sólo una 
pequeña parte de toda la extensión 
hídrica es apta para el consumo humano. 

Es por ello que debemos aprovechar 
hasta la última gota de agua que 
utilizamos. Cerrar grifos cuando no los necesitemos, 
duchas y no baños...Seguro que estás cansado de oír esto 
pero, ¿lo pones en práctica?

En cualquier caso, hoy en día encontramos distintos 
dispositivos eco-friendly destinados a aprovechar al 
máximo este recurso hídrico. Un ejemplo lo encontramos 
en WaterDrop, una bolsa que colgamos en la ducha y que 
recoge el agua fría que dejamos correr hasta que coge la 
temperatura deseada para aprovecharla en otras tareas 
domésticas.

Aunque bueno, si lo queremos hacer eco-friendly del 
todo, no hace falta que gastemos un duro. Podemos 
reciclar esa bolsa de plástico que todos tenemos en casa 
en lugar de tirarla.

10. Planta árboles

Los árboles son oxígeno y el oxígeno 
vida por ello una buena práctica es crear 
espacios verdes a nuestro alrededor. 
Esto reducirá la contaminación y nos 
proporcionará otra serie de beneficios 
como suavizar las temperaturas extremas.

Un ejemplo de esta alternativa son las 
cubiertas vegetales o jardines verticales que cada vez más 
comunidades de vecinos se están animando a instalar en 
sus edificios. 

10 ACCIONES PARA SER MÁS ECO-FRIENDLY
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CEMENTO ENERGÉTICO

¿Cemento capaz de almacenar energía? Estás leyendo bien, sí. Expertos de 
la Universidad de Lancaster (Reino Uniedo) han desarrollado una mezcla a 
base de residuos de centrales eléctricas que puede acumular energía. 

Su composición de potasiogeopolimétrico (KGP) es mucho más barata de 
conseguir que la combinación convencional. Esto significa que a partir de 
esta creación, los edificios, puentes o postes de farolas pueden convertirse 
en baterías que almacenan energía. 

VENTANAS SOLARES

 La aplicación de la tecnología solar se aplica cada vez en más objetos 
haciendo de elementos tan convencionales como una ventana un lugar 
donde poder cargar nuestro ordenador portátil por ejemplo. Aunque 
existen variedades de la ventana solar, en este caso nos referimos a la 
desarrollada por el científico Richard Lunt y su grupo en la universidad de 
Michigan (EEUU). Se trata de un material parecido al plástico translúcido 
que produce energía a través de ondas infrarrojas y ultravioletas. Según 
los expertos, este invento sumado a las tradicionales placas solares, 
podría resolver la demanda energética de los edificios.

Además, al ser un material transparente podría utilizarse en otros 
objetos para generar energía. 

FUTURO SORPRENDENTE
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CLOOGY

Cloogy es un sistema de gestión de energía que nos permite conocer 
cómo es el consumo de los dispositivos eléctricos que tenemos 
instalados en nuestro hogar o negocio. El fin principal es la aplicación 
de medidas de eficiencia energética en los puntos donde el consumo 
de energía se dispare o no sea el que esperamos. La característica 
más innovadora este invento es que podremos controlar  —encender, 
apagar, conocer consumos reales...— todos los aparatos conectados 
a la red y al sistema Cloogy desde nuestro smartphone cuando 
queramos y desde cualquier lugar.

HORSE

High-solid Organic-waste Recycling System with Electric output por 
sus siglas en inglés, esta máquina es capaz de transformar la basura 
orgánica en abono ecológico y energía. Este invento es capaz de extraer 
en un añlo de 25 toneladas de desperdicios alimenticios un total de 
20.440 litros de fertilizante y 37 MWh de energía. En esta máquina se 
puede depositar cualquier resto de comida —desde carne o pescado 
hasta verduras, azúcar o huesos y aceites— y después de un proceso 
químico disfrutar de electricidad al instante y en el lugar donde se 
ubique este artilugio, así como abonar nuestras plantas con fertilizante 
respetuoso con el entorno. 

GLOBOS SOLARES

Pensados inicialmente para llevar la energía hasta lugares remotos 
como por ejemplo los campos de refugiados. Cada vez más personas 
se ven obligadas a abandonar sus hogares tras vulnerarse sus derechos 
por diferentes motivos y a establecerse en campos de refugiados 
situados en lugares apartados a donde normalmente no llega la 
energía. Así, los globos solares puede cubrir la demanda de energía de 
hasta 50 personas o un hospital de campaña instalado para acciones 
humanitarias. Es capaz de enviar electricidad a tierra firme para ser 
utilizada directamente o almacenada a partir de baterias. 
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GLOSARIO ENERGÉTICO

• ACOMETIDA 

Hace referencia a la instalación que permite trasladar la 
energía desde las redes de distribución hasta el punto de 
suministro de un usuario usuario. Es decir, es esa parte de 
la estructura eléctrica necesaria para llevar la energía al 
consumidor. La acometida puede ser monofásica, bifásica 
o trifásica.

• ECOLOGÍA DIGITAL

Es una disciplina que tiene como objetivo ilustrar 
acerca de las consecuencias negativas de la industria 
informática para la salud física y mental de las personas, 
y luchar contra estos. Para ello, la ecología digital se 
acoge al desarrollo sostenible, adaptándolo además a los 
procesos tecnológicos de comunicación e intercambio de 
información. 

• ENERGÍA NUCLEAR

La energía nuclear es aquella que se encuentra contenida 
en el núcleo de un átomo. Un átomo es la unidad más 
pequeña en la que se dividen la materia. El núcleo de 
un átomo está compuesto por dos tipos de partículas —
neutrones y protones— que se encuentra unidas por la 
energía nuclear. Así, para obtener esa energía nuclear es 
necesario liberarla de estas dos partículas. Esto puede 
realizarse mediante dos procesos: fusión o fisión. En las 
centrales nucleares, por ejemplo, la forma utilizada para 
generar energía es la fisión nuclear, es decir, la división 
del núcleo de un átomo.

• HUB

Dependiendo del contexto en el que utilicemos la palabra 
hub tendrá un significado u otro. En el ámbito al que nos 
referimos en este caso es del mercado de gas. Así, hub 
en el sector energético hace referencia a una ubicación 
—física o virtual— en la que los distintos actores que 
intervienen en el mercado gasístico —comercializadores, 
consumidores, distribuidores, traders...— pueden 
gestionar contratos de gas. Es decir, se trata de un 
punto de encuentro entre los agentes que forman parte 
del mercado gasístico y en el que pueden intercambiar 
productos y servicios relacionados con el gas. 

• ICP 

El ICP —Interruptor de Control de Potencia— sirve para 
controlar la potencia que demanda una instalación. Todos 
los suministros eléctricos tienen contratado un rango de 
potencia si este se sobrepasa el ICP actúa cortando la 
corriente para evitar una sobrecarga. Su función principal 
es evitar que se consuma más potencia de la que se tiene 

contratada

• MIBGAS

La creación del Mercado Ibérico de Gas —MIBGAS— es 
relativamente reciente. No fue hasta 2015, a través de 
una ley, cuando se introdujo en nuestro país un mercado 
de gas organizado —MOG—, y como operador del mismo 
se estableció MIBGAS. Hasta la creación de un mercado 
organizado en nuestro país la comercialización de gas se 
realizaba en un mercado no regulado donde no existían 
unas normas preestablecidas. En la actualidad, es a través 
de MIBGAS donde los distintos agentes puede efectuar 
operaciones relacionadas con la compra venta de gas.

• OMIE

El OMIE —Operador del Mercado Ibérico de Energía— es 
el mercado mayorista donde se compra y se vende energía 
en sesiones diarias o intradiarias. Los productores ponen 
un precio por la cantidad de energía que están dispuesto 
a producir y las comercializadoras establecen el precio al 
que pretenden adquirirla para venderla posteriormente a 
los consumidores.

• RECICLAR

Es una acción que tiene como fin la transformación de 
residuos o desechos en nuevos objetos o en materia prima 
a partir de la cual fabricar nuevos productos. Al reciclar se 
reducen las montañas de los vertederos, se proporciona 
una segunda vida útil a las cosas y se reduce el consumo 
de nueva materia prima. A su vez, esta disminución de 
materia prima se traduce en un ahorro de energía y en 
una menor contaminación. 

Los textos, diseños, logos y contenido en general del presente artículo están protegidos por las leyes y los tratados 
internacionales sobre propiedad intelectual e industrial. A todos los efectos, queda terminamente prohibida cualquier 
reproducción, transmisión, adaptación, traducción, modificación, comunicación al público, o cualquier otra explotación de 
todo o parte del contenido de este artículo, efectuada de cualquier forma o por cualquier medio, electrónico, mecánico 
u otro, salvo que exista autorización previa por escrito de NABALIA ENERGIA 2000, S.A. o terceros titulares. Cualquier 
infracción de estos derechos puede dar lugar a los procedimientos extrajudiciales o judiciales que correspondan
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Somos 
garantía

de confianza, claridad, 
transparencia, eficiencia y 
proximidad.


