
¿CÓMO 
SALVAR EL 
PLANETA?
Vida Zero Waste, Apps para 
mejorar tu calidad de vida, 

medidas preventivas contra el 
CAMBIO CLIMÁTICO… 
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Consumo de Carne



ZERO WASTE

Método de vida que 
consiste en el consumo 
responsable y la 
reutilización de 
productos para producir 
menos desechos y de 
esta manera, salvar el 
planeta.



● Comprar a granel.

● Copa menstrual, cuchilla de metal.

●  Piedra de alumbre.

● Pastilla de jabón, champú, 
acondicionador.

● Bolsas de tela (reutiliza las de plástico)

● Reutilizar tuppers, tarros, botellas… 

● NO a la platilla. SÍ a los tupper 
reutilizables

● Reemplazar desechables por 
reutilizables. 

Zero waste



ZERO WASTE

https://youtu.be/GZbLWvnMuFk?t=320

https://youtu.be/GZbLWvnMuFk?t=320


APPS GRATUITAS
● Yuka (calidad de alimentos y 

productos de cosmética)

● Ecosia, Ocean hero (buscadores con 
fines medio ambientales)

● Vinted

● Wallapop

Nueva vida a los objetos

Cada x búsquedas contribuyes en un 
proyecto contra el cambio climático

Salud y medioambiente



Germinar semillas

No tiremos la semilla de nuestras 
manzanas, naranjas, mandarinas, 
aguacate…

GERMÍNEMOSLAS 

Las plantas absorben CO2 para 
realizar la fotosíntesis y además 
expulsan O2

Todo lo contrario a las fábricas

NO es una solución totalmente 
efectiva o eficaz

http://www.youtube.com/watch?v=eOwfBNjn1wo&t=158


—La Vanguardia

“Con tan altas concentraciones en la 
atmósfera, el tamaño de las plantaciones 

para absorberlas tendrían que ser tan 
grandes que eliminarían un tercio de los 

ecosistemas”

https://www.lavanguardia.com/natural/20170701/423782795854/plantar-arboles-eliminar-co2.html

https://www.lavanguardia.com/natural/20170701/423782795854/plantar-arboles-eliminar-co2.html


IR A LA MODA, NUESTRA PROPIA 
SENTENCIA 

PRENDA Litros H2O CO2 ¿A qué 
corresponde?

CAMISETA 1200L 9,45 kg
Lo que bebe una 
persona en 600 

días

ZAPATILLAS 4400L De 2’3 a 6’1 kg Lo que bebe una 
persona en 2200 

días

PANTALÓN 
VAQUERO 3000L 13kg

Lo que bebe una 
persona en 1500 

días

Una persona bebe entre 
1’5 y 2 L de agua al día
¡ ¡



8600L
En tu outfit

http://www.youtube.com/watch?v=WNpapQzyhT4&t=3


MODA RÁPIDA 

Pros

● Muy barata
●  Frecuentes descuentos
● Gran publicidad y alcance 

a nivel mundial                                      

Contras

● Gran contaminación
● Producto barato = Mano de obra 

barata
● Explotación
● Incumplimiento de los derechos 

humanos
● 20% de los desechos tóxicos de 

esta industria se vierten al mar.



ENTONCES… ¿QUÉ PUEDO HACER?

Pregúntate:

● ¿Tengo uno o dos pares de zapatillas?
● ¿Tengo 3/4 camisetas?
● ¿Tengo un abrigo para el invierno?
● ¿Tengo 3/4 o más pantalones?

Si tu respuesta fue SÍ…

¡No necesitas más de lo que 
tienes!

No compres aquello que no 
necesitas, recuerda que la 
primera regla de las tres erres es 

REDUCIR
No olvidemos que no está prohibido 
un caprichito de vez en cuando y que 
somos libres de hacer lo que 
queramos

¡ ¡



¿ Qué consecuencias tiene 
nuestro gran consumo ?





30/3/2017

“Más de 100.000 chinos mueren al 
año a causa de la contaminación 
de las fábricas que producen para 
la UE y EEUU”

-- Estudio internacional revista 
Nature

18/5/2020

“La contaminación en China supera 
la del año pasado tras la vuelta a la 
actividad”

-Efeverde / El Ágora

LA CONTAMINACIÓN, 
NOTICIAS

10/2/2021
“La contaminación del aire 
generada por la quema de 
combustibles fósiles como 
carbón y petróleo causó al 
menos 8,7 millones de 
muertes a nivel global en 
2018, según un nuevo 
estudio”

9/1/2019
“La contaminación en 
Estados Unidos alcanza su 
máximo en ocho años”

--ABC



De nueve de la mañana a 
nueve de la noche, seis días a 

la semana 

996
EXPLOTACIÓN LABORAL



EL CONSUMO DE CARNE 

TIPO DE CARNE Litros H2O Kg ¿A qué 
corresponde?

TERNERA 15400L 1 kg Más de 30 
bañeras

CORDERO 8700L 1 kg Más de 17 bañeras

CERDO 6000L 1kg 12 bañeras

Una bañera llena son 500L de agua

¡¡



La GANADERÍA y sus consecuencias

http://www.youtube.com/watch?v=slQnED7PM-Y


Ley de la oferta y la demanda

Por esta razón son tan baratos los 
productos con plásticos, porque todos los 
compramos al ser más accesibles. Sin 
embargo, si empezaramos a comprar 
productos ecológicos,  los precios de los 
productos con plástico aumentarían al 
haber menos demanda de estos, y las 
empresas de productos ecológicos no 
tendrían tan difícil sacar beneficios al no 
tener que competir con los bajos precios de 
productos con plástico, de modo que los 
precios serían mucho más asequibles para 
todos. 

http://www.youtube.com/watch?v=AZBCwYd5uwo


Subbética ecológica

https://subbeticaecologica.com/

Los productos que se venden en la EcoTienda 
provienen de iniciativas pequeñas y proyectos 
familiares, con precios justos y dignos y se 
seleccionan, siempre que es posible, priorizando que 
sean de nuestro entorno más cercano.

● Si eres socio tienes un 5% de 
descuento

● Suele haber ofertas temporales de 
variados productos 

Ventajas

Es un método de producción que promueve la fertilidad de la tierra, 
la biodiversidad, el respeto al medio ambiente y el equilibrio 
natural. 
Trabaja por lograr un paisaje agrario de calidad, la salud de quien 
produce y consume, la cultura y la sabiduría rural, la recuperación 
de semillas tradicionales y la dignidad y autonomía de las familias 
productoras.

¿Qué es la producción ecológica?

https://subbeticaecologica.com/


— NASA

“La situación de deshielo que 
está sufriendo la Antártida, se 

ha catalogado ya como 
“irreversible”. La contracción 
que han sufrido sus glaciares 

es imparable”

https://www.sostenibilidad.com/cambio-climatico-5-informe-ipcc/
https://www.sostenibilidad.com/cambio-climatico-5-informe-ipcc/


Deshielo de los polos

Las especies más amenazadas.

El oso polar
El pingüino
El zorro Ártico

El deshielo está produciendo:
● Desaparición zonas costeras
● Pérdida fauna y flora
● Catástrofes naturales
● Destrucción de ecosistemas
● Desaparición de especies

 



CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, 
including icons by Flaticon, and infographics & images by Freepik. 

RECICLAJE 

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

