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Cualquier producto que usamos en nuestra vida cotidiana requiere un gasto de materias
primas y una cantidad de energía para convertirlo en aquello que deseamos.	
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La opción más ecológica es siempre evitar gastar algo que no nos es realmente necesario.
Enviar un e-mail en vez de un documento en papel, sería un buen ejemplo.	
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una hoja de papel, beber en vasos reutilizables, o usar bolsas de tela o mochilas (en vez de
bolsas de plástico…) supone un desarrollo más eficiente de nuestros recursos.	
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