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Aurreztu dezagun dirua ingurumena errespetatuz!
¡Vamos a ahorrar siendo respetuosos con el medio ambiente!

Salneurriak etengabe gora doaz eta beti
ondo etortzen da euro batzuek aurrezteko plan txiki bat izatea. Dirua aurreztearekin batera ingurumenarekiko errespetua bultzatzen duten gomendio batzuek
eskaintzen dizkizuegu.

Los precios no dejan de subir y nunca está
de más hacer un pequeño plan para ahorrarnos unos euros. Os ofrecemos unos
consejos que sirven para ahorrar dinero y
al mismo tiempo favorecen el respeto por
el medio ambiente.

Arteako Udala

• Hasteko, beharrezkoa ez den edozein
kontsumo ekologiaren aurka doa.
Horregatik, zerbait erosi aurretik
pentsatu ondo behar duzun ala ez.
Iragarkiak kritikoki aztertu eta produktuen ezaugarri objetiboei begiratu
ez publizitateak gehitzen dizkien
baloreei.
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• Para empezar, cualquier consumo innecesario es antiecológico por eso antes de
comprar algo pregúntate si realmente lo
necesitas. Estudia de forma crítica los
anuncios y mira las cualidades objetivas de
los productos y no los valores que la
publicidad quiere que asocies a esos productos.

• Ba al dakizu laten kasuan ontzia
edukia bera baino garestiagoa dela?
Erabiltzen badituzu, birziklatu ontzi
horietan utzita.
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• ¿Sabías que en las latas de bebida es más
caro el envase que su contenido? Si las
usas, recíclalas depositándolas en los contenedores amarillos.

• Sarera konekta itzazu zure elektrogailuak pilak erabili beharrean. Eta
hauek erabili behar badituzu berrerabilgarriak izan daitezela. Pilak sortzen
duten energia sarekoa baino 600
aldiz garestiagoa da.
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• Conecta tus aparatos eléctricos a la red en
vez de usar pilas, y si tienes que usarlas
que sean recargables. La energía que producen las pilas es 600 veces más cara que
la de la red.

• Behar ez dituzun elektrogailuak ez
erosten saiatu...
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• Evita comprar objetos eléctricos innecesarios, abrelatas eléctricos, cuchillos eléctricos, cepillos de dientes eléctricos…

• Etxea garbitzeko produktu gehienak
ez dira beharrezkoak eta kalte handia
eragiten diote ingurumenari. Zure
etxea xaboia, bikarbonatoa, ozpina
eta limoiarekin ederki garbitu daiteke.
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• La gran mayoría de los productos de limpieza que nos presenta la publicidad son
innecesarios y muy nocivos para el medio
ambiente. Puedes limpiar tu hogar con
jabón, bicarbonato, vinagre y limón.
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Arantzazuko Udala

Bediako Udala

• Aire freskagarri gehienak ez dira
eraginkorrak, usain txarrak kendu
beharrean gogorragoak diren beste
batzuk aireratzen dituzte.
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• La mayoría de los ambientadores no son
efectivos porque en vez de acabar con los
malos olores, desprenden otros más fuertes
para tapar los primeros.
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• Utiliza fiambreras o tarros de cristal en vez
papel de aluminio o de plástico.

Dimako Udala

Igorreko Udala

• Fianbrerak edota kristalezko ontziak
erabili aluminiozko edota plastikozko
paperaren ordez.

Arratia

Zeanuriko Udala

Areatzako Udala
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• No abuses de la calefacción para estar en
tu casa en manga corta cuando hace frío
fuera, es más lógico ponerte un jersey
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• Deja que los niños jueguen con su
imaginación y no les agobies con tantos
juguetes.

Lemoako Udala

Gurekin harremanetan jartzeko:
Para ponerte en contacto con nosotros:

94 631 17 17

@

• Neguan berogailua ez erabili neurri
gabe etxean mahuka motzetan egoteko, zentzunagoa da jertsea soinean
eramatea.

udalsarea21.arratia@bizkaia.org

www. arratia.net

• Ez nekatu etxeko txikiak hainbeste
jostailurekin, utz iezaiezu beraien
irudimenarekin jolasten.

