
 

 

 

 

¡Hazigreeners bienvenidos/as a nuestra Newsletter! 

Este mes las protagonistas son las abejas, hablaremos sobre la 
importancia que tienen en el mundo, propondremos un producto 
eco relacionado con ellas y como siempre lanzaremos 
#ElRetoHazigreen 

Este mes hablamos sobre… las abejas 

El pasado 20 de mayo se celebró el Día Mundial de las Abejas, y os preguntareis, ¿Por qué se 

celebra este día? ¿Por qué son tan importantes?. Pues bien, este pequeño insecto tiene su 

propio día para concienciar sobre su preservación y su importancia, ellas son las encargadas 

de polinizar vegetales en parcelas cercanas a sus colmenas, lo que contribuye a mejorar la 

biodiversidad, para que después, los polinizadores como pájaros, mariposas y murciélagos 

transporten el polen de flor en flor para fertilizar a las plantas. Este proceso permite la 

germinación de semillas y el crecimiento de frutos, es decir, sin abejas no habría alimentos. 

Producto eco del mes… los envoltorios de cera de abeja 

Siguiendo con las abejas, este mes os queremos recomendar una alternativa al papel film y al 

papel de aluminio, se trata de los envoltorios de cera de abeja. Al estar fabricados con este 

material dejan respirar a los alimentos y los protege con sus propiedades antibacterianas. Su  

uso es muy sencillo, se lavan con agua fría y jabón, como un plato y además si los cuidas 

adecuadamente podrás reutilizarlos hasta 1 año. 

#ElRetoHazigreen…  

No podíamos dejar pasar la oportunidad de que fabriquéis vuestros propios envoltorios de 

cera de abeja, ¡tan solo necesitareis cera de abeja y telas! En el siguiente enlace os dejamos 

toda la información https://www.nairamkitty.com/2019/06/como-hacer-un-envoltorio-de-cera-de-abeja-o-bees-wrap.html 

Puedes enviarnos tus fotos fabricando los envoltorios o utilizándolos a través de las redes 

sociales o enviarnos un mail a hazigreen@hazigreen.com.  

¡Anímate y forma parte de #ElRetoHazigreen! 
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