
 

 

 

 

¡Bienvenidos HaziGreeners a la que será nuestra cita mensual! 

A partir de este mes en todos los números trataremos de que 
todos/as podamos aportar nuestro granito de arena para con el 
cuidado del Medio Ambiente. Para ello plantearemos 
#ElRetoHaziGreen mensual y propondremos productos eco. 
También queremos que aprendáis u os informéis sobre temas 
relacionados con el Medio Ambiente. 

 

Este mes hablamos de… El Movimiento Zero Waste 
Este movimiento se basa en reducir los residuos y la basura que generamos todos 
los días. De esta manera reducimos el impacto medioambiental que generan 
todos esos residuos en el Planeta. 

Para llevar a cabo este movimiento debemos basarnos en los siguientes 
conceptos: Rechazar, reducir, reutilizar, reciclar y descomponer o compostar. 

En este mundo en el que el consumismo está a la orden del día, estamos 
acostumbrados a adquirir bienes para poco después deshacernos de ellos, y 
adquirir otro que supla al anterior. Este movimiento trata de que nuestro apego 
por los objetos materiales se reduzca, de manera que no sintamos la necesidad 
de comprar y comprar constantemente. 
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Producto eco del mes… consumir a granel 
Siguiendo con el movimiento Zero Waste, os queremos hablar de una manera 
muy fácil de no generar residuos para empezar a practicar este movimiento, se 
trata de consumir a granel. Comprando a granel eliminamos los plásticos de 
nuestra cesta de la compra, y empezamos a utilizar nuestras propias bolsas 
reutilizables. 

A parte de contribuir con el medio ambiente, el consumo a granel nos aporta 
infinidad de ventajas: 

• Comprando al peso, tan solo compraremos lo que necesitemos, y no una 
cantidad fijada, evitando el desperdicio de comida. 

• Al no tener la obligación de comprar una cantidad fijada podremos 
probar nuevos alimentos y más frescos. 

• Elegimos lo que compramos, por lo que vemos su estado general, cosa 
que a veces no podemos hacer ya que están completamente cubiertos o 
muy envasados. 

• El precio es más bajo respecto a los productos embalados ya que estos se 
envían en sacos de grandes cantidades, evitando muchos costes. 

…y MUCHAS MÁS VENTAJAS QUE QUEREMOS QUE DESCUBRAS 
POR TI MISMO/A CON #ElRetoHaziGreen 

 

#ElRetoHaziGreen 
Para que no se te olvide todo lo que hemos comentado en el número de 
noviembre y te aficiones a comprar a granel, te proponemos que durante este 
mes busques un establecimiento que venda productos a granel y que por lo 
menos hagas la compra un día allí. 

Es un pequeño hábito que supone mucho para el medio ambiente, y que si 
todos/as lo ponemos en práctica puede que las grandes superficies empiecen a 
ofrecérnoslo para no perder clientes o ventas. 

¡Esperamos vuestras fotos haciendo la compra a granel!  

Puedes hacérnoslas llegar a nuestro email: hazigreen@hazigreen.com o 
compartiéndolo en redes sociales con el hashtag #ElRetoHaziGreen. 

 

 

 

                                ¡Nos vemos en diciembre Hazigreeners! 

                              

                                                    Un saludo de todo el equipo de  


