Reciclaje, medioambiente
y sostenibilidad

FICHA

LA CIRCULARIDAD EN EL ENTORNO DEL CONSUMIDOR
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LA SOSTENIBILIDAD NO SE TOMA VACACIONES

Según la Organización Mundial del Turismo de la ONU, el turismo
sostenible es aquel que, a la hora de satisfacer las necesidades de las
personas visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades
locales, tiene plenamente en cuenta las consecuencias económicas,
sociales y medioambientales, tanto actuales como futuras.
Hacer turismo y viajes en vacaciones no es excusa para dejar de ser
un consumidor responsable. Hemos de tener en cuenta que nuestras
acciones pueden colaborar a cuidar y preservar el medioambiente de
nuestros destinos.

¿QUÉ ACTITUDES TENEMOS EN RELACIÓN CON EL MEDIOAMBIENTE CUÁNDO SALIMOS DE VIAJE?
¿COMETEMOS ERRORES CUANDO VIAJAMOS A OTROS DESTINOS QUE NO HARÍAMOS EN NUESTRAS CASAS?
Cuando estemos de vacaciones o cuando hagamos cualquier salida al campo, a la playa, a otras ciudades... debemos tener
hábitos responsables y sostenibles con el medio en el que nos encontremos.
Durante las vacaciones, especialmente en verano, aumenta el consumo de bebidas, de comidas preparadas y de productos
de higiene y cosmética. Usa envases reutilizables y separa debidamente los residuos.
Reciclar: separar los residuos diarios es una buena medida, buscando tirar la basura en los contenedores habituales.
Además, trata de minimizar, en la medida de lo posible, la generación de residuos. Y es que reciclar es fácil, también en
vacaciones si te lo propones.
Vayamos donde vayamos, siempre podremos clasificar nuestros residuos de la forma correcta, en festivales de música,
áreas de descanso de autopistas, hoteles, aeropuertos, parques temáticos… siempre encontraremos el mismo código de
colores para que en vacaciones no desconectemos de nuestros hábitos responsables con el medioambiente.
Cuando tengas previsto visitar el monte o la playa, lleva un sistema de recogida de basura para no dejar ningún resto una
vez que abandones la zona. Antes de marcharte, asegúrate de no dejar rastro de tu visita.

CONSEJOS PARA RECICLAR TAMBIÉN EN VACACIONES

• Si cambias de residencia, localiza los contenedores de
separación de residuos más cercanos.
• Cuando vayas a la playa, al monte, parque temático, evento
multitudinario… no tires nunca la basura generada al suelo,
si no tienes contenedores cerca, la acumulas en una bolsa
para depositarlo luego en su contenedor correspondiente.
• Siempre que sea posible, reutiliza los envases y las
bolsas de plástico.
• Recuerda separar cada tipo de residuo en el contenedor
correspondiente: los envases de plástico, briks y latas
en los amarillos, el vidrio en los verdes circulares, el
papel y el cartón en los azules, los restos orgánicos en
el contenedor marrón y el resto en los grises.

No dejes la sostenibilidad en casa, viaja con responsabilidad.
Queda prohibido el uso o reproducción de este material con fines comerciales o distintos a la finalidad de la protección del consumidor
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