10 consejos para reducir nuestra huella de carbono digital:
ENVÍA MENOS CORREOS

LIMPIA TU BANDEJA DE ENTRADA

REDUCE EL PESO DEL MENSAJE

Para comunicarte online:
piénsatelo dos veces antes de enviar un correo
solo con un “¡Gracias!” o “¡Saludos!”.
Intenta enviar correos esencialmente útiles y
evita las contestaciones innecesarias.

No almacenes correos que no necesitas y
regularmente revisa tus suscripciones.

Cuanto más pesen tus correos, más CO2
generas con el envío.
Reduce el tamaño de los adjuntos o simplifica
la maquetación para que pesen menos MB.
Para compartir archivos grandes utiliza mejor
hipervínculos

DESCARGA TU CANCIÓN FAVORITA

CIERRA PESTAÑAS INNECESARIAS

CIERRA O DESINSTALA APLICACIONES

En lugar de escuchar ese temazo una y otra
vez a través de una plataforma de música en
streaming puedes descargártelo y reproducirlo
desde tu teléfono o dispositivo

Las pestañas o ventanas que tienes abiertas y
olvidadas también consumen.

Una aplicación esta puede estar ejecutándose
y consumiendo recursos en segundo plano.
Ciérralas o desinstálalas si no las vas a utilizar.
Revisa también la configuración de los programas que se inician automáticamente y quítalos
si no los utilizas al encender tu equipo.

DESACTIVA NOTIFICACIONES

NAVEGA CON MODERACIÓN

REDUCE EL Nº DE BÚSQUEDAS

Esas pequeñas llamadas de atención que salen
en tu teléfono a veces molestan más de lo que
ayudan. Desactívalas si no te interesan, así
también reduces el CO2

La red está inundada de publicaciones, imágenes, comentarios, memes… Y realmente
existe mucho ruido que no aporta demasiado.
Piensa si lo que vas a publicar o comentar vale
la pena antes de lanzarlo a la red, porque
también vas a consumir recursos.

En lugar de buscar en Google todas las URL
¿qué tal si escribes directamente en el navegador (no en el buscador) la dirección de
aquellas que ya sepas?

UTILIZA PROVEEDORES RESPONSABLES
Prioriza las proveedoras que cuidan el medioambiente o que realizan medidas para disminuir su huella de carbono.
También elige mejor empresas locales o con los
servidores ubicados en tu país.
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Si ya no te interesa mejor borra tu suscripción.
Todos los mensajes ocupan espacio en algún
servidor.

Mejor ciérralas y ya volverás a abrirlas
cuando sea necesario.

Salvemos el
planeta
Gestionado por:

