
 

SPÍNOLA SOLIDARIA 

Cambios personales: 

- Sigue el apartado de la web de la Alternativas para reaccionar de la Spínola Solidaria. 

https://www.spinolasolidaria.org/alternativas-para-reaccionar/ 

- Opta por más alimentos de origen vegetal. Estos productos incluyen frutas, verduras, legumbres 

y cereales, y son la base de una dieta saludable con menor huella ambiental. 

- Disminuye y mejora tu consumo de carne y lácteos. Cuando comas carne, elige productos 

locales y ecológicos de alta calidad.  Además, ten en cuenta que los diferentes productos 

cárnicos tienen una diferente huella ecológica. No es lo mismo comer carne de vaca que de 

pollo. 

- Opta por productos estacionales y de proximidad. La mejor opción es comprar productos de 

temporada en los mercados locales, directamente del agricultor. Apoyas así a los pequeños 

agricultores de la región, evitas la huella ambiental que supone el transporte, y consumes más 

fresco y sin tratamientos artificiales. 

- Descubre cuáles son los alimentos de temporada en cada mes: https://soydetemporada.es/ 

- Conoce las emisiones de CO2 que provoca el transporte de los “alimentos kilométricos”: 

http://www.alimentoskilometricos.org/ 

- Consume alimentos ecológicos, libres de químicos. Fomentarás así la producción 

agroecológica y el uso sostenible del suelo, del agua y otros recursos naturales. Te librarás de 

químicos nocivos para la salud. 

- Infórmate aquí sobre los sellos de certificación ecológica: http://www.ecological.bio/es/los-

sellos-certificacion-ecologica/ 

- Consume menos alimentos procesados industrialmente. Recuerda que tienen exceso de lípidos, 

sal, azúcar y son hipercalóricos. Además, suelen ir envasados en plástico, así que tienen un alto 

impacto en el medio ambiente y en tu salud. 

- Opta por productos del comercio justo. Es un sistema comercial solidario que se basa en 

condiciones laborales adecuadas, en la no explotación laboral infantil, la igualdad de género 

y el respeto al medioambiente. 

- Descubre los principios del comercio justo y las certificaciones que existen: 

http://comerciojusto.org/que-es-el-comercio-justo-2/ 

- Desperdicia menos. ¿Sabías que en España se tiran anualmente 8 millones de toneladas de 

comida y casi el 50% ocurre en los hogares?  Debes reducir tu desperdicio gestionando mejor 

tu frigorífico, haciendo listas de compra y vigilando las fechas de caducidad y consumo 

preferente. 

- Consulta guías para el consumidor que te ayuden en tu camino hacia cero desperdicios: 

http://www.menosdesperdicio.es/sites/default/files/documentos/relacionados/guia_consumidor_2

014.pdf 

- Descárgate la App Yo No Desperdicio, es una red gratuita de colaboración para compartir 

aquellos alimentos que no vas a consumir. https://yonodesperdicio.org/?locale=es 

- Descárgate la App Too Good To Go, que te pone en contacto con comercios, restaurantes y 

bares para reducir el desperdicio de alimentos (paga a un precio menor paquetes sorpresa, 

pues la tienda vende el excedente del día). https://toogoodtogo.es/es 
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SPÍNOLA SOLIDARIA 

- Compra a granel. Los productos al peso están disponibles en tiendas a granel y también ya en 

algunas grandes superficies. Así evitas el embalaje de plástico, optas por una alimentación más 

fresca y saludable y adecúas las cantidades a tus necesidades de consumo. 

- Consulta el blog Vivir Sin Plástico con información sobre tiendas a granel en tu región y otros 

hábitos sostenibles que te ayudan en tu vida diaria: https://vivirsinplastico.com/ 

- Anda, monta en bici y aprovecha el transporte colectivo. Recomendamos explorar la ciudad a 

pie o en bicicleta. Realizar tus trayectos andando, o en bici, mejora tu salud, la calidad del aire 

del lugar donde vives y reduce los molestos atascos que nos hacen perder el tiempo y los 

nervios. 

- Puedes conocer esta interesantísima iniciativa puesta en marcha por Ayuntamientos como el de 

Cádiz o Pontevedra. Se llama metrominuto y permite conocer tiempos y distancias de recorridos 

realizados a pie y que emula a los planos del metro. 

- Si no tienes una propia, puedes usar los sistemas municipales de alquiler de bicicletas, que por 

un precio razonable te permite usar la bicicleta como medio de transporte urbano. Son muy 

fáciles de usar. 

- Si es necesario, también están a tu disposición los medios de transporte público colectivos 

como los autobuses o el metro que te permiten moverte, mientras realizas una actividad tan 

estimulante como leer.  

- Plantéate cómo se genera, se distribuye y se financia  la energía que consumes y cuáles son sus 

consecuencias. A partir de esta reflexión te será más fácil pensar en cambiar de compañía 

eléctrica e invertir tu dinero de manera más responsable en una economía diferente.  

- Si finalmente tienes que coger el coche busca fórmulas para compartirlo. El proyecto Nosa 

Enerxía Mobilidade promovido por la cooperativa Nosa Enerxía nos puede servir de referente: 

No olvides que muchas de las empresas dedicadas a alquilar  coches eléctricos para 

trayectos urbanos son iniciativas promovidas por grandes multinacionales que lo que pretenden 

es tener el coche dando vueltas el máximo tiempo posible con sus consecuencias negativas 

para la salud, el medio ambiente y las personas empobrecidas. Piénsalo antes de decidir si no 

es mejor ir andando, en bicicleta o leyendo en transporte público. 

- Y, si finalmente decides coger el coche, busca fórmulas para compartirlo en grupo con los 

vecinos, tus amigos o tu comunidad. Seguro que el trayecto en compañía es más ameno. 

- Piensa si lo que compras hoy por internet, lo necesitas hoy. El reparto a domicilio multiplica el 

número de desplazamientos en la ciudad, agravando los problemas medioambientales ya 

existentes y creando otros derivados de la precarización del trabajo. Busca siempre que sea 

posible reparto respetuoso con el medio ambiente y con trabajo digno. 

- Puedes estimular el debate dentro de tu organización sobre los medios de transportes que se 

utilizan y las consecuencias de ese sistema. Para empezar, puedes comenzar, a calcular el co2 

que generan los viajes corporativos y pensar en compensarlos apoyando proyectos de 

energía limpia en lugares donde las personas son privadas de un acceso fiable y seguro a la 

misma. A través del programa ceroco2 de la Fundación Ecodes puedes calcular, reducir y 

compensar la huella de carbono de vuestra organización. 

- Sé parte del cambio y participa activamente en la exigencia de políticas que favorezcan la 

vida digna de las personas y la conservación del medio ambiente. 
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