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2.017, debido especialmente al uso del carbón en las centrales térmicas.
Emitimos entre tod@s 338’8 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera
(2.017).

España es el país de la UE que más ha aumentado las emisiones de GEIs en el año
2.017, debido especialmente al uso del carbón en las centrales térmicas.
Emitimos entre tod@s 338’8 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera
(2.017).

. ALIMENTACIÓN: La producción de carne es la causa del 14’5% de GEIs a nivel
global. Producir 1kg de filete de ternera implica la emisión de 31’4 kg de CO2. La
Agricultura Ecológica consume de media un 50% menos de combustibles fósiles
que la agricultura convencional. La producción local minimiza la HUELLA
ECOLÓGICA del producto, ya que el transporte de la mercancía consume grandes
cantidades de petróleo.
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La “TIENDA GRATIX”, c/ López Salcedo, 13. Abre los miércoles de 19’30 a
21h y el primer sábado de cada mes (12 a 13h). Aquí puedes llevar y
tomar aquellos objetos que ya no utilizas pero que aún son útiles, como la
ropa.
2. “AGENDA SOCIAL DE SORIA”, www.agendasocialdesoria.com donde
puedes informarte de los movimientos sociales y organizaciones sociales
que van en esta línea.
3. Otros lugares de artículos de 2ª mano, como REMAR.
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. ALIMENTACIÓN: mejor vegetariana, ecológica y local. ¿Qué hay en Soria?: se
está gestando un grupo de consumo de productos ecológicos, pregunta en el
Mercado Ecológico. También hay una tienda de Agricultura Ecológica: “Los
Jacintos” en la C/Numancia, 32. Y si puedes, cultiva tus propios alimentos en el
huerto…
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comercializadoras de este tipo. En Soria, por ejemplo, tenemos MEGARA
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