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¿Te horroriza ver tanto plástico en el carrito de la compra  
pero lo tuyo es ir al supermercado cinco minutos antes de  
que cierren? ¿Tienes un montón de ropa que, admítelo, no 
te pones pero no puedes evitar seguir acumulando? ¿Quie- 
res reducir los envases pero te resulta imposible sobre- 
vivir sin tu café para llevar? Deja de agobiarte y convierte  
este libro en tu mejor aliado para lograr ser más soste-
nible. Da los primeros pasos hacia una vida zero waste 

y grábate a fuego este mantra: «pequeños gestos,
grandes cambios».

¿QUÉ ENCONTRARÁS EN ESTE LIBRO?

10259023PVP 10,95 €

# PA R A C H I C A S C O N P R I S A S

zenithlibros.com
ZenithLibros
@zenithlibros

Lo que necesitas saber para empezar a  
reducir residuos.

Una guía para hacer la compra sin plástico.

Pautas para tener un hogar con menos  
desperdicios.

Trucos para conseguir un armario sostenible.

El kit zero waste para ir siempre preparada.
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1 3

Antes de empezar, te sugerimos que hagas este 
test para conocer tus hábitos actuales y cómo 
gestionas tus residuos en el día a día. De esta 

manera, sabrás en qué fase de tu proceso para ser 
zero waste estás (si has empezado) y qué aspectos 

debes trabajar más. ¿Lista? ¡Pues vamos allá!

¿EN QUÉ FASE 
ZERO WASTE ESTÁS?

Veamos cómo lo llevas

C A P Í T U L O  0 1
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1 4

V E A M O S  C Ó M O  L O  L L E VA S

¿ZERO WASTE? SÍ, SE TRATA
DE MINIMIZAR AL MÁXIMO

LOS RESIDUOS QUE GENERAMOS
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1 5

No, normalmente compro la marca o envoltorio de siempre.

Sí, si lo encuentro a granel o en vidrio en la misma tienda.

Sí. Si no lo hay, lo busco en otro sitio.

A

B

C

02   ¿Alguna vez has dejado algún producto alimentario en la   
        estantería porque venía envuelto en plástico?

No, uso las que me proporciona el establecimiento.

Cuando me acuerdo de cogerlas…

Siempre.

A

B

C

01  Cuando vas a hacer la compra, ¿llevas tus propias bolsas?

No.

A veces.

Sí.

A

B

C

03   ¿Compras alimentación al peso, es decir, sin envoltorio?
       (Fruta, verdura, grano, cereales, semillas…).

No, simplemente los tiro.

Si les encuentro un uso en particular, sí.

Siempre: ¡aquí no se tira nada!

A

B

C

04  ¿Reutilizas tus envases de cristal o latón para otras cosas?
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No.

Lo he intentado alguna vez, pero siempre se me mueren
las plantas.

Sí.

A

B

C

05   ¿Eres de las que guarda las semillas y tiene su propio
       minihuerto en casa?

Nunca.

¡Cuando me acuerdo!

Cada vez que voy a un restaurante o cafetería.

A

B

C

07  ¿Alguna vez has dicho la famosa frase «sin pajita, por favor»?

No, digo que sí a todo lo gratis.

Si me acuerdo y/o tengo la oportunidad de hacerlo, sí.

Siempre.

A

B

C

06   ¿Rechazas propaganda, tickets de compra o muestras
       de cosméticos que sabes que nunca vas a usar?
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Nunca he tenido ninguna prenda de segunda mano.

De vez en cuando, pero normalmente compro en tiendas
de ropa convencionales.

Muy a menudo.

A

B

C

09   ¿Cada cuánto compras o consigues ropa de segunda mano?

¿Plastic qué?

Me enteré de la iniciativa y traté de cambiar alguno de mis 
hábitos.

¡Por supuesto!

A

B

C

08  ¿Alguna vez has participado en algún desafío zero waste?
      (Por ejemplo, #plasticfreejuly).

Lo compro.

Pienso unos días si verdaderamente lo necesito y, si es así, 
lo compro.

Lo pido prestado a través de mis grupos de WhatsApp, 
pregunto a mis vecinas si tienen uno de sobra, busco en 
tiendas y apps de segunda mano… ¡Comprarlo nuevo 
es mi última opción!

A

B

C

10   Si necesitas algo…

A B C RESULTADO

Comprueba tus resultados:
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FASE INICIAL
Tal vez hayas oído hablar 
sobre el movimiento zero 
waste, pero no tienes muy 
claro de qué va o aún no 
has empezado a practicarlo. 
¡Pues genial! Leer este libro 
es un buen primer paso, así 
que ¡continúa!

FASE INTERMEDIA
Estás familiarizada con las 
prácticas más básicas para 
reducir residuos. Pero ¿qué 
tal ir un paso más allá y 
descubrir qué más puedes 
hacer por el planeta como 
consumidora? 
A lo largo de estas páginas, 
encontrarás un montón de 
ideas sobre hábitos zero 
waste.

FASE AVANZADA
¡Felicidades! Pareces estar 
muy concienciada con el 
medioambiente y con el 
movimiento residuo cero. 
Igualmente, te invitamos a 
que leas Zero waste para chi-
cas con prisas, a ver si sacas 
alguna idea extra. 

A

B

C

      Tu fase es:

¡MUCHAS GRACIAS!
ME HE ESFORZADO MUCHO
PARA LLEGAR HASTA AQUÍ.
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