
10
PASOS PARA 
HACER TU VIDA 
MÁS SOSTENIBLE

No es nada fácil, ya que estamos acostumbrados a tomar decisiones 
en las que no sabemos muy bien cuáles pueden ser las mejores para 
evitar daños en el medio ambiente. Es por ello por lo que estos 10 pasos 
de los que hablaremos pueden ser una buena forma de que empieces 
este camino. Uno más verde, ecológico y con el que puedas proteger el 
bienestar del planeta.

No son demasiado complicados para que, así, te sea más sencillo comenzar a ayudar un poco más al planeta. 
Es cierto que tú solo no cambiarás el mundo, pero si no lo haces no colaborarás con el resto de las personas 
que están uniendo sus esfuerzos para lograrlo. 

Algunas ciudades como Madrid están poniendo trabas a los 
coches diésel que puedan contaminar mucho más que los 
eléctricos. Estos últimos tienen cero emisiones, ya que no 
generan ningún tipo de gas contaminante, algo contrario 
a los diésel. Por ello, existen alternativas como el renting 
que permiten acceder a este tipo de vehículos sin gastar 
demasiado dinero, ya que ahora mismo su precio es todavía 
elevado.

En tu camino hacia una vida sostenible intentarás reducir 
el plástico todo lo posible. Pero, puede que en productos 
como los cepillos de dientes no sepas cuáles son las 
mejores alternativas. Los eléctricos son una buena opción, 
aunque también están los elaborados con bambú. De 
hecho, hay cepillos eléctricos hechos con este material 
para que puedas llevar una vida sostenible sin ningún 
inconveniente.

¿Sabes que puedes vestirte con ropa cuya elaboración 
ahorre hasta 1400 millones de litros de agua y que esté 
confeccionada con 4,5 millones de botellas de plástico 
recicladas? No es algo insólito, sino lo que ofrece ECOALF. 
Pues una vida sostenible tiene que impregnar todas las áreas, 
entre las que está tu vestimenta. Además de comprar ropa de 
segunda mano, adquirir la de ECOALF puede ser genial.

La ganadería tiene un importante impacto en el medio 
ambiente, por lo que reducir el consumo de este tipo de 
carne es fundamental si quieres llevar una vida sostenible. 
Hay opciones para esos momentos en los que te apetece 
comer carne más a menudo y es la Heura. Carne vegetal, 
muy nutritiva y que disminuye el impacto de la ganadería. 
Aumentar su consumo, reduciendo el de la carne 
tradicional es buena idea.

¿Te gusta que el aire de tu hogar esté limpio? No recurras a 
ambientadores ni a otro tipo de productos químicos, ya que 
hay plantas que pueden hacer esto de manera natural. Un 
ejemplo es la planta Sansevieria que purifica tu casa, aunque 
existen muchas más. Las hojas absorben los contaminantes 
del ambiente que se transportan a las raíces convirtiéndolos 
en energía. Combinan perfectamente con una vida slow.

La cosmética líquida tiene un procedimiento de 
elaboración que es más costoso y que requiere de un 

mayor uso de energía. Esto no ocurre con la cosmética en 
pastilla, por eso, apostar por champús sólidos o jabones 

sólidos es mejor. Entre sus ventajas destaca que duran 
más (por lo que podrás ahorrar) y que su envase no es 

de plástico. Si estás intentando llevar una vida sostenible, 
estas alternativas te encantarán.

Las botellas de agua de plástico no se deben reutilizar, 
ya que tienen aditivos como el Bisfenol que pueden 

contaminar el agua que bebes o sufrir grietas que las 
conviertan en nidos de bacterias. Para prevenir esto, 

los termos reutilizables son una alternativa. No solo te 
ayudarán a mantener la temperatura (fría o caliente), sino 

que el acero inoxidable es seguro e higiénico. Un básico 
para una vida sostenible.

Comer las sobras del día anterior, elaborar nuevos platos 
con comida que ha sobrado (por ejemplo, croquetas de 

un cocido) o utilizar aplicaciones como Too Good To Goo 
son ideas para que puedas llevar una vida sostenible. Esto 

reducirá el desperdicio de comida que tanta falta hace. 
¿Has visto alguna vez comida perfectamente comestible 
en algún cubo de basura? Pues es el momento de que tú 

empieces a cambiar esto.

¿Para qué comprar muebles si puedes adquirirlos de 
segunda mano? Esto evitará la producción de mobiliario 

nuevo y disminuirá el número de desechos. Además, 
seguro que hay algún mueble en tu casa al que le puedes 

dar otra vida adornándolo con una capa de pintura, 
restaurándolo o barnizándolo. Siempre hay opciones en 
una vida sostenible para aprovechar lo que ya se tiene.

Un último paso para hacer tu vida sostenible es 
decirle adiós al plástico. Reutilizar una bolsa para 
hacer la compra y optar por las de tela son ideas 

beneficiosas para el planeta. Estos productos 
son duraderos y ocupan poco espacio. Así 

evitarás acumular en tu hogar bolsas de plástico 
y pagar por ellas cuando vayas a comprar al 

supermercado. No beneficia a nadie, ni a tu bolsillo 
ni al medio ambiente.

¿Quieres hacer tu vida sostenible?

¿Qué te han parecido todos estos pasos para llevar una vida sostenible?

Coche eléctrico versus diésel

Cepillo de dientes eléctrico y eco VS plástico

Cámbiate al slow fashion y 
de material reciclado

Consumo de carne vegetal VS tradicional

Decora tu hogar con plantas

Cosmética sólida versus líquida

Botella de agua VS termo reutilizable

Evita el desperdicio de comida

Muebles reciclados para casa  

Adiós plástico
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Brushboo.com

https://brushboo.com/products/cepillo-electrico-brushboo-ecosonic
https://brushboo.com/collections/cosmetica-brushboo
https://brushboo.com/products/botella-brushboo-acero-inoxidable
https://brushboo.com/
https://www.instagram.com/brushboo/?hl=es
https://www.facebook.com/brushboo/
https://www.pinterest.es/Brushboo/_shop/

