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¡HaziGreeners bienvenidos a nuestra Newsletter!
Aquí estamos otro mes más con nuestro boletín para ayudar al
Medio Ambiente, esperamos que, tal y como os propusimos el
mes pasado, hayáis descubierto el consumo a granel, os haya
enamorado tanto como a nosotros/as y sigáis con esta práctica en
vuestra vida. Este mes #ElRetoHaziGreen y toda la Newsletter,
como no podía ser de otra manera, tiene que ver con la Navidad.

Este mes hablamos de… una Navidad responsable
¿Sabías que diciembre es uno de los peores meses para nuestro Planeta, en cuanto
al impacto medio ambiental que genera? Con los regalos y las comidas el
consumismo se dispara, generando una gran cantidad de residuos. Sin
olvidarnos de la decoración navideña, las luces de Navidad crean en nuestras
ciudades más contaminación lumínica.
Desde Hazigreen queremos proponer unos consejos para que podamos hacer de
la Navidad de 2020, que ya de por sí será una Navidad diferente por la pandemia
mundial que estamos viviendo, una Navidad un poco más responsable.
Nos centraremos en dos los dos pilares de la Navidad: los regalos y la comida.
Los regalos: En este año tan diferente te queremos animar a no regalar por
regalar, no ayudes a generar más residuos de los imprescindibles. Sabemos que
la movilidad está reducida, pero seguro que puedes regalar experiencias en tu
propia ciudad, o incluso experiencias que se puedan disfrutar en un futuro más
seguro. En el caso de los regalos a los más pequeños/as de la casa, reconocemos
que no es fácil disuadirles de los regalos de moda, para estos casos no compres
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reutilizar. Ah, tampoco utilices
cinta adhesiva, ¡cualquier cuerda
que tengas te sirve! En la foto que
tienes a la derecha tienes nuestra
propuesta de envoltorio, ¿no os
parece mucho más original que
utilizar el típico papel de regalo?

La comida: Estamos en unas fechas en las que el desperdicio de comida es
exagerado. Toma consciencia de lo que ha ocurrido otros años, calcula la cantidad
de personas que sois y no tomes como referente el refrán “más vale que sobre que
falte”. Intenta reducir el consumo de carne al planificar el menú y evita la máxima
cantidad de plásticos de usar y tirar.

Producto eco del mes… regalos eco para niños/as
Tal y como hemos dicho antes, puede ser muy complicado disuadir a un niño/a
de querer regalos que están hechos de un 90% de plástico. Por ello queremos
presentar unos juguetes que son ecológicos. Podéis encontrar desde juguetes
musicales, hasta juegos de figuras geométricas.
Tan solo tenéis que navegar un poco por internet para encontrar la alternativa
que mejor se adapte a vuestras necesidades.

#ElRetoHaziGreen…
Este mes…¡queremos que decores reciclando!
¡Esperamos las fotos de vuestra eco-decoración de Navidad!
Puedes hacérnoslas llegar a nuestro email: hazigreen@hazigreen.com o
compartiéndolo en redes sociales con el hashtag #ElRetoHaziGreen.

¡Nos vemos el año que viene Hazigreeners!

Un saludo de todo el equipo de

