
 

 

 

 

¡Hazigreeners bienvenidos/as a nuestra Newsletter! 

Este mes hablaremos sobre el los incendios forestales “zombis”. 
En #ElRetoHazigreen de este mes os pediremos ayuda para 
descubrir cosas nuevas. 

Este mes hablamos sobre… los incendios forestales “zombis” 
El origen de este tipo de incendios se encuentra en las brasas de incendios anteriores. El fuego 
es capaz de penetrar la espesa capa orgánica que forma el suelo de los bosques, ocultándose 
durante todo el invierno en la fase de combustión, a gran profundidad, a la espera de un clima 
más favorable. Los incendios pueden seguir ardiendo aunque la superficie esté nevada. Cuando 
el clima mejora resurgen cerca del bosque que previamente carbonizaron, apenas unos 100-
500 metros de distancia, quemando combustible fresco mucho antes de que arranque la 
temporada de incendios habitual y transformándose en un nuevo incendio forestal, prendiendo 
todavía más árboles. Con el aumento de la temperatura este tipo de incendios cada vez son 
más frecuentes. 
 

Producto eco del mes… la importancia en la elección de compra 
Os hemos recomendado varios productos eco, pero este mes queremos reparar en la 
importancia, cada vez mayor, que se les da a este tipo de productos. Según el Observatorio de 
Consumo y Sostenibilidad de Jealsa en su estudio Radiografía del consumidor responsable 2021 
la sostenibilidad y el cuidado del medioambiente influye al menos en el 60% en la decisión de 
compra de los españoles a la hora de adquirir algún producto o servicio. También el 93% de los 
españoles valora positiva o muy positivamente que las empresas aprovechen la totalidad de 
sus materias primas y eviten así generar desperdicio. 
 

#ElRetoHazigreen…  
Este mes queremos que nos enviéis fotos de vuestros productos respetuosos con el medio 
ambiente, ¡de esta manera podremos descubrir nuevos productos!. Puedes enviarnos tus fotos 
a través de las redes sociales o enviarnos un mail a hazigreen@hazigreen.com.  

¡Anímate y forma parte de #ElRetoHazigreen! 
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