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TÓMATE TU TIEMPO PARA CUIDAR TU ENTORNO

 LAS TRES ERRES
Las tres erres es una regla propuesta por Greenpeace para cuidar el medio ambiente. El 
objetivo es desarrollar hábitos de consumo responsable. La meta, reducir el volumen de 
residuos generados y convertirnos en consumidores más responsables reduciendo nuestra 
huella de carbono. 

La primera regla y más importante es Reducir el consumo en general para minimizar el 
impacto medioambiental al disminuir la producción de futuros residuos.

La segunda regla es Reutilizar los productos para reducir el consumo de los mismos al 
conseguir alargar su vida útil.

La tercera y última regla en orden de importancia es Reciclar los productos desechados. Esta 
regla es la más conocida pero es la menos útil e importante porque implica que ni hemos 
reducido ni hemos reutilizado los productos.

Objetivo: 
Reducir el consumo para utilizar 

menos materias primas.
Medidas: 

Compra racional y sostenible,  
uso adecuado de productos. 

Consecuencias:
Minimizar la producción  

y el uso de materias  
primas...

1. Reducir 

Objetivo:
 Volver a utillizar un producto,  

con el mismo uso o uno 
diferente. 
Medidas: 

Reparación de productos,  
alargar su vida útil,  
darles otra vida...
Consecuencias:

Minimizar los residuos  
y el gasto enérgetico...

2. Reutilizar

Objetivo:
 Recogida y tratamiento de 

residuos para reintroducirlos 
en un nuevo ciclo de uso. 

Medidas: 
Separación de residuos en el 

hogar. 
Consecuencias: 

Ahorro en materias primas,  
disminución de consumo, 
reducción de residuos...

3. Reciclar

*Datos extraídos de Greenpeace.org
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Modo de empleo

1. REDUCIR PLÁSTICOS 

Envoltorio de cera

En España,  
el

de los envases acaba en 
vertederos.

50%
En 2015 la producción de 

plásticos alcanzó las  

de toneladas.

380 
millones

Cada año  
se producen 

de botellas de plástico.

500 
mil millones

*Datos extraídos de Greenpeace.org

Más de la mitad de los plásticos que desechamos son de un solo uso como envoltorios o papel 
film. Hoy en día hay alternativas para sustituir estos plásticos o reducir su utilización.

PAPEL PARA CONSERVAR (Film)

• Tela 100% algodón • 1gr colofonia (resina de pino)

• 0,5gr de aceite de jojoba 

• Papel de horno 

• Plancha de ropa•  5gr de cera de 
abeja 

Materiales:

Cortar la tela del tamaño 
que se quiera.

Rallar la cera.
Machacar la colofonia 
hasta hacerla polvo.

Para utilizar, calentar un poco con las manos para una mejor adhesión.
Se limpia con agua para reutilizarlo.
Con el uso, si deja de funcionar bien, volver a hacer el proceso.
No se puede congelar.

*Es posible comprar este producto en tiendas u online.

Poner papel de horno y 
la tela encima.

1 2 3

Esparcir la cera, la colofonia y 
el aceite uniformemente.

4
Poner papel de horno encima 
y empezar a planchar.

5

Asegurarse de que toda la tela 
está bien cubierta, si no, poner 
más mezcla y planchar.

6

Una vez listo, dejar la tela 
tendida 24h para que se seque.

7
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2. REUTILIZAR PLÁSTICOS 
Cada año llega a mares y oceános 
el equivalente en basura de hasta 

Solo el Una botella de plástico 
tarda unos 

el peso de la Torre Eiffel.
de los plásticos se 

reciclan en España.
en descomponerse.

1.200 30% 500 
veces años

*Datos extraídos de Greenpeace.org

MACETEROS-BOTELLA
Es una actividad divertida y sencilla para reutilizar las botellas de plástico, y permite crear 
jardines verticales que podemos situar en interior o exterior. 

1

1

2

2

3

3 4

Recortar un rectángulo dejando 
unos centímetros en los bordes. 

•  Botellas de plástico •  Cuerda o cordel 

•   Pinturas para decorar •  Cúter o tijeras 

Cortar la botella por 
la mitad.

Hacer unos agujeros en los 
laterales y pasar un cordel para 

poder colgarla.

Hacer unos agujeros en los 
laterales y pasar un cordel 

para poder colgarla.

Hacer cuatro agujeros en 
el tapón para que la tierra 

respire y drene.

Hacer cuatro agujeros 
en el tapón para que 

la tierra respire y 
drene.

Decorar las macetas 
con colores, dibujos 
para personalizarlas. 

Materiales:
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 3. RECICLAR PLÁSTICO

PLÁSTICO
Los plásticos son parte de nuestro día a día, pero como no los reciclamos adecuadamente 
cada año mares y oceános son receptores de hasta 12 millones de toneladas de basura. 
Reciclar en el contenedor amarillo: 

Recuerda que en este contenedor también se reciclan: 

•  Envases de metal: latas de bebidas y conservas, platos y bandejas de aluminio, chapas y tapas, aerosoles 

vacíos, papel de aluminio.

• Bricks: de leche, zumo, caldo.

• Corcho blanco o poliespán: bandejas o embalajes.

• Cajas de madera pequeñas: de fresas, puros, estuches

BOLSAS DE PLÁSTICO TAPAS Y TAPONES 

BOTELLAS DE PLÁSTICO
MALLAS DE FRUTA/VERDURA

ENVASES DE LÁCTEOS 
FILM TRANSPARENTE 

HUEVERAS PLÁSTICO
BOTES DE ASEO Y 
LIMPIEZA 

VASOS Y PLATOS 
DESECHABLES 

ENVASES TIPO BLÍSTER

De nuestros residuos el

son envases de plásticos.

Más del   

de los envases terminan en 
vertederos e incineradoras, 
sin contar la exportación de 

plásticos a otros países.

60% 10,5%  
España solo recuperó el

de los envases en 2016.

25,4%
*Datos extraídos de Greenpeace.org
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