
  La manera responsable de consumir se traduce en una 
serie de hábitos, de pequeños actos y decisiones diarias. 

DECÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS.       Razones por las que deberíamos ser consumidores responsables:    

- Para contribuir a que sean efectivos los derechos de información, elección y reclamación de los consu-midores y usuarios. 

- Por solidaridad y respeto hacia todas las personas im-plicadas en los procesos de producción de los pro-ductos o la prestación de servicios que disfrutamos. 
- Para proteger el medio ambiente y dejar a las genera-ciones venideras un entorno saludable. 

 Un consumidor responsable es aquel consumidor que además de conocer y exigir sus derechos, busca la opción de consumo con el menor impacto negativo posible sobre el medio ambiente y con un efecto positivo en la sociedad. 

HÁBITOS DE CONSUMO RESPONSABLE     “LA REGLA DE LAS TRES ERRES”: REDUCE, REUTILIZA, RECICLA.  
REDUCE 

- Compra sólo aquellas cosas que necesites, olvídate de la 
publicidad y de modas superfluas. - Compra las cantidades necesarias de productos perecederos 
para no tener que tirarlos. - Opta por productos con menos envases o envoltorios para 
reducir la basura. ¡Compra productos, no compres envases! 
- Para hacer la compra llévate una bolsa de tela o un carrito 
para evitar las bolsas de plástico.  

REUTILIZA 
- Reutiliza bolsas, papel de regalo y el dorso del papel de escribir. 
- Compra productos hechos a partir de materiales reciclados. 
- Repara las cosas que se te rompen. - Lleva aquellos objetos que ya no utilices a las asociaciones 
que recogen ropa, muebles, juguetes, etc.  

RECICLA 
- Separa tu basura y deposítala en los contenedores de reci-
claje: de papel, vidrio, pilas y envases. - Lleva al Punto limpio aquellos materiales que no se pueden 
depositar en los contenedores de recogida selectiva, como 
residuos peligrosos, material informático, electrodomésti-cos… 
- Aprovecha tus residuos de materia orgánica para el com-
postaje. 
- Deposita los medicamentos caducados en tu farmacia.  

 

 
- Cierra bien los grifos. 
- Date una ducha rápida en vez de un baño, ahorrarás 70 l. 
- Arregla las pérdidas de agua en los grifos. Una gota por 
segundo son ¡20 litros al día! - Instala difusores de agua en los grifos, aumentarás la pre-
sión usando menos agua. 
- Reutiliza el agua, usando el agua de aclarar la ropa para fregar el suelo o regar las plantas. - Riega las plantas o tu jardín por la noche. 

REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA 

I.E.S.  
“RAMÓN 
OLLEROS” 

BÉJAR  
 2008 



COMPRA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOSTENIBLES 
   * Alimentarse de manera sana y segura. 

- Opta por alimentos frescos y no prefabricados, que están alta-
mente procesados. 
- Elige tus verduras y frutas según la temporada.  - Realiza una correcta manipulación de los alimentos en el hogar, 
para evitar intoxicaciones. - Elige alimentos “ecológicos”.  - Analiza bien las etiquetas de los alimentos.   

* Hacer un uso racional de los medicamentos. 
 - No te automediques. 
- Utiliza cuando sea posible la medicina natural. - Lleva tus medicamentos sobrantes o caducados a tu farmacia. 
 

*  Vestirse respetando el medio ambiente. - Opta por fibras naturales como la lana, la seda, el algodón y el 
lino.  
- Elige productos con un tinte, blanqueado y acabado respetuoso 
con el medio ambiente. 
- Opta por prendas certificadas por su respeto con el medio am-
biente o el cumplimiento de estándares sociales en su fabricación. 
- Evita las fibras sintéticas y las fibras artificiales  como son el 
poliéster, nylon, lycra, tergal, acetato, rayón o viscosa.   

* Eliminar los tóxicos de nuestras casas y jardines. 
- Opta por productos de limpieza sin sustancias químicas peligro-
sas ya que afectan a tu salud y al medio ambiente.  - Evita pinturas con disolventes orgánicos, opta por pinturas y 
barnices al agua. 
- Elige productos de higiene personal, cosmética y perfumes sin 
sustancias nocivas y no probados en animales. - Evita el plástico PVC.  
- En tu jardín, evita utilizar fertilizantes y biocidas químicos. In-
fórmate sobre métodos de jardinería ecológica. - Produce tu propio fertilizante “verde” a partir del compostaje  de 
residuos  orgánicos de la casa y del jardín. -  Elige  aquellos insecticidas que estén autorizados para el cultivo 
ecológico. 
 

REDUCIR EL CONSUMO DE 
ENERGÍA 

   * Elegir desplazamientos sostenibles. - Opta por medios de transporte menos contaminantes. - Utiliza el transporte público o comparte tu coche. - Realiza a pie o en bicicleta los trayectos cortos. - Sube las escaleras andando en lugar de usar el ascensor. 
 

* Hacer un uso responsable del aire acondicionado y de la calefacción. - Utiliza un sistema de climatización que suponga el menor 
consumo de energía o que utilice energías renovables. - Cierra las ventanas y las puertas de los lugares donde regu-
las la temperatura. Ventila sólo lo necesario. - En invierno no pongas la calefacción demasiado alta y en 
verano no pongas el aire acondicionado a una temperatura tan 
baja que tengas frío. 
- Aísla bien puertas y ventanas para evitar un despilfarro de 
energía. 
 

* Utilizar un criterio energético en las compras. 
- Compra electrodomésticos de categoría A, son los más efi-
cientes. 
- Reducir, reutilizar y reciclar los materiales es una forma de 
ahorrar energía. 
- Utiliza bombillas de bajo consumo, ahorran hasta un 80% 
de energía. 

 * Evitar el consumo  innecesario de la energía. 
- Apaga completamente los aparatos  eléctricos que no estés 
utilizando. La pequeña luz roja del “stand by” también consu-
me energía. 
- Apaga las luces cuando no estés utilizándolas. - Utiliza la lavadora o el lavavajillas de manera ecológica, 
sólo cuando estén llenos y lava la ropa cuando realmente esté 
sucia. 
- No abras la puerta de la nevera o del horno más de lo nece-
sario. No metas los alimentos calientes en la nevera.  

“Una sucesión de pequeños actos tiene un gran resultado”. Charles Baudelaire. 


