5 HÁBITOS PARA
REDUCIR LA PRESENCIA
DE RESIDUOS EN
NUESTRAS PLAYAS

Tus playas te lo agradecerán

LA PLAYA NO ES UN
CENICERO

El 30,6% de los residuos que se
encuentran en las arenas de
las playas son colillas.
Cada colilla puede contaminar hasta diez litros
de agua y sus efectos tardan varios años en
desaparecer, por lo que llevar tu propio
cenicero a la playa o evitar fumar en ellas
puede generar un gran impacto positivo en su
ecosistema.

SUSTITUYE LOS
PLÁSTICOS DE UN SOLO
USO POR MATERIALES
SOSTENIBLES
Se estima que cada año entre
4,8 y 12,7 millones de toneladas
de plásticos acaban en los
océanos.
Las botellas de plástico, envoltorios de plástico,
toallitas húmedas, son sólo algunos de los
productos de plástico que tenemos que evitar que
lleguen al mar y que podemos sustituir por
alternativas más sostenibles y respetuosas con el
medio ambiente.

RECICLA
CORRECTAMENTE
TU MASCARILLA
"Hay pequeños detalles que
salvan vidas” como cortar siempre
las gomas de las mascarillas antes
de tirarlas, para evitar que los
animales acuáticos se enreden en
ellas.
Es necesario reciclar correctamente las mascarillas
y no arrojarlas en las playas y en nuestras costas.
Recuerda que nos protegen, pero agreden al
planeta.

UTILIZA PROTECTORES
SOLARES
RESPETUOSOS CON EL
MEDIO AMBIENTE
A la hora de escoger un
protector solar debemos tener
en cuenta que sea respetuoso
con el medio ambiente.

Utilizar crema solar en lugar de spray produce un
impacto menor sobre el medio ambiente

SÚMATE AL “PLOGGING”: EJERCICIO Y
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
Para aquellos que suelen practicar deporte, el “plogging”
puede convertirse en una práctica beneficiosa para el cuidado
del medio ambiente.

Consiste en recoger plásticos y desechos durante un trayecto determinado mientras que
realizamos deporte al aire libre, como correr.
Esta nueva práctica, cada vez está ganando más adeptos ya que nos permite generar un
impacto positivo en el medio ambiente a la vez que mejoramos nuestra salud a través del
deporte.

