
ya no, gracias



10 CONSEJOS 
PARA 
CONSUMIR 
MENOS 
PLÁSTICO

CADA 
PEQUEÑO 
GESTO 
CUENTA



Priorizando los productos 
a granel o envasados en 
otros materiales (vidrio, 
aluminio, papel…).

Los envases grandes, además de 
ser más económicos, generan 
menos residuo para una misma 
cantidad de producto.  1 2

MMM...
ZUMO NATURAL 
MEJOR QUE EL 
DE BRICK



Evitando los productos
de plástico desechables, 
como vajillas, vasos, 
pajitas, botellas…

...hay alternativas de larga 
duración o compostables, como 
las botellas reutilizables o las 
pajitas de acero o bambú.2 DE ALU-

MINIO Y 
SILICO-
NA SOY 
MUY 
MOLONA



Rechazando el 
sobreenvasado.

Los envases innecesarios 
llenan rápidamente nuestro 
cubo de reciclaje, que 
debemos vaciar 
frecuentemente, sin 
aportarnos ningún servicio. 3

DE 
TEMPORADA 
Y DE AQUÍ 
CERQUITA



Tratando de reducir 
al máximo el 
consumo de �lm.

Puede sustituirse fácilmente  
por túppers, platos, o 
envoltorios de papel 
encerado reutilizables.  4

ÚSA-
ME 

MU-
CHOMI MERIENDA

EN TÚPPER DE 
SILICONA



5   
Llevando una bolsa 
de tela y teniendo a 
mano una botella 
reutilizable.  

Si en un comercio te dan 
bolsa de plástico y crees que 
no es necesario, díselo.6YA TENGO

BOLSA,
GRACIAS

MEJOR
EN LA TIENDA 
DEL BARRIO



5   

Priorizando los productos 
a granel o envasados en 
otros materiales (vidrio, 
aluminio, papel…).

Los envases grandes, además de 
ser más económicos, generan 
menos residuo para una misma 
cantidad de producto.  1

No tirando nunca al 
suelo el plástico que
no podamos evitar
ni reutilizar.

Se fragmentará hasta 
convertirse en microplásticos 
que contaminan el agua y son 
ingeridos por los animales, 
introduciéndose así en la 
cadena alimenticia. 

2
6 NO MÁS

PLÁSTICO EN
NUESTRA COMIDA



Reutilizando los 
envases.

Una vez limpios, pueden 
servir para guardar, 
ordenar, transportar… 7

2
8A

B C

YA ESTAMOS
PREPARADOS Y
LOS JUGUETES
ORDENADOS
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Utilizando ropa y 
textiles fabricados 
con �bras naturales.

Los tejidos sintéticos 
contienen plástico en su 
composición, que es liberado 
al medio en forma de 
microplásticos durante el 
lavado.



Tratando de reducir 
al máximo el 
consumo de �lm.

Puede sustituirse fácilmente  
por túppers, platos, o 
envoltorios de papel 
encerado reutilizables.  

¿De verdad te 
hace falta?

Evitar lo innecesario es el 
primer paso para cuidar 
el planeta. 9

4
??

?
? ? ? ?????
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Investigando. En 
internet hay muchísima 
información útil para 
reducir nuestro  
consumo de plástico.
Eligiendo aquellas opciones más fáciles para 
nuestro estilo de vida y teniendo en cuenta 
que cambiar de hábitos siempre es un
proceso gradual.

¡Cada paso cuenta!



5   6
CADA 
PEQUEÑO 
GESTO 
CUENTA
Plástico ya no, gracias, 
tenemos muchas 
alternativas para 
reducir el consumo 
poco a poco.


