
 

 

CONSUMO RESPONSABLE EN NAVIDAD 

 

De Cara a la fiestas navideñas, queremos recordaros como venimos haciendo estos últimos 

años, la importancia que tiene de realizar un consumo responsable durante estas fechas. 

Mirando al medio ambiente, pero también a nuestro bolsillo. Tener unos hábitos de consumo 

responsables y realizar una correcta previsión de lo que nos podemos gastar,  es indispensable 

para esos días. Evitar EL GASTAR POR GASTAR. 

Os queremos dejar unos cuantos consejos que seguro os ayudarán: 

REGALOS: 

 El amigo invisible es una buena opción cuando se 

junta una familia, ya que además de participar todos 

los miembros, se fija un precio orientativo asequible 

para todos y se fomenta la convivencia en una velada 

agradable. 

 Hablar con anterioridad con los familiares del niño 

para no repetir regalos y así evitar la duplicidad de 

costes. 

 Reciclar prendas u objetos que ya no usemos y regalárselas a alguien que sepamos que 

le gustan.  

 Ideas originales, como unas entradas al teatro, al cine, o a un concierto benéfico. 

 No usar envoltorios excesivos en los regalos. 

 Si se va a regalar aparatos eléctricos, elegir los que menos 

consumen. 

 Si se compran juguetes, que no funcionen con pilas.... 

 Hay quien tiene mucho y quien tiene poco, y para ello está la 

ley de la compensación... y muchos proyectos y páginas web. 

Páginas como No lo tiro, Estoy que lo regalo o Te lo doy gratis proponen intercambios 

en tu propia ciudad. 

 

FELICITACIONES 

 Elaborar nuestras propias felicitaciones o adquirir las 

diseñadas por diferentes ONGs. 

 Enviar correos electrónicos para felicitar en lugar de usar 

tarjetas de papel. 

 

DECORACIÓN 

 Minimizar la decoración y emplear luces de bajo consumo. 



 

 

 Usar materiales reciclados para la decoración 

 

 

MENÚS 

 Elabore con tiempo un menú, compare precios, no deje 

las compras para última hora. 

 Elabore el menú acorde a productos que sean de 

temporada. 

 Intente comprar productos ecológicos, o producidos en 

la zona. 

 Estan de nuevo aflorando las tiendas a granel, donde 

utilizan nuestros propios envases. 

 

TRANSPORTE 

 Procurar usar el transporte público para realizar las compras navideñas. 

 

 

 

 

 

 

Esperamos que disfrutéis con esta campaña. 

El Equipo de Línea Verde, os desea una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo 2016. 


