
LO QUE EL CONSUMIDOR DEBE SABER DE...

“EL MEDIO AMBIENTE Y CONSUMO”

El medio ambiente es cosa de todos. Todos consumimos medio ambiente y por 
ello es necesario conservarlo y protegerlo. Desde hace tiempo se está desarrollando la 
idea de que el consumo no es solamente una acción individual o familiar para cubrir 
nuestras necesidades sino también una acción colectiva que puede tener repercusiones, 
tanto para nuestro entorno más cercano, como en la vida de otras personas, o incluso en 
el futuro de la humanidad.

ALGUNOS DAÑOS QUE CAUSAMOS LOS CONSUMIDORES AL MEDIO AMBIENTE:

La utilización masiva de aerosoles está destrozado la capa de ozono (insecticidas, 
desodorantes, ambientadores, productos de limpieza...) Además, según un estudio 
de la OMS, el uso habitual de los aerosoles, puede desencadenar depresiones en el 
sistema nervioso, además de alteraciones cardiovasculares.
El ruido es el más sutil de los agentes contaminantes del medio ambiente, quizás 
porque no lo relacionamos con él.  La contaminación acústica, no sólo afecta a 
quienes la generan, sino a todos los ciudadanos del entorno.
Las  pilas  y   acumuladores  contienen  normalmente  metales  pesados  (plomo, 
mercurio,  cadmio),  dañinos  para  nuestro  medio  ambiente,  contaminando  el 
mismo, a través de ser arrojados a los vertederos de nuestras ciudades, procedentes 
de basuras urbanas. 
Hay  que  procurar  utilizar  materiales  reciclables  o  no  desechables  (botellas 
recuperables, envases de tela...) aunque nos cueste un pequeño esfuerzo, en estos 
momentos ya se pueden llevar pilas, el vidrio, el papel y el cartón, y las latas etc a 
su correspondiente contenedor quedando para la basura los residuos orgánicos y 
algún otro que ocupa un pequeño volumen.
Otra de las situaciones que genera graves problemas para el medio ambiente tiene 
relación con los productos que utilizamos para la limpieza, es importante utlizar 
productos  que no generen prejuicios al  medio ambiente o  que sus  efectos  no 
permanezcan en el agua, en el aire o en la tierra indefinidamente.
El agua cada vez escasea más, y conviene cuidarla, por ello:

                 -Procure ducharse en vez de bañarse.
                 -No deje los grifos abiertos sin necesidad
                 -No utilice detergentes con fosfatos
                 -No arroje pinturas ni sustancias diluyentes en el inodoro

Y en cuanto al trasporte:

                 -Procure hacer uso del trasporte público. Todos saldremos ganando.



                 -Una conducción más suave y cuidadosa puede suponer un ahorro de gasolina 
contaminación del 35 por 100
                 -La gasolina sin plomo es menos contaminante
                 -Cuando cambie el aceite a su coche, acuda a un taller de confianza.

 

• Si  desea  mayor  información  o  realizar  alguna  consulta 
puede acudir  a  la  Oficina  Municipal  de  Información  al 
Consumidor (OMIC).


