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¿Cómo es tu energía?
Lucía Serrano

MISIÓN  PLANETA



¿Alguna vez has pensado en cómo se consigue  
la energía que enciende las luces de tu casa?

¿Y has pensando en la energía que se necesita  
para fabricar el pantalón que llevas puesto?



¿Cuánta energía hizo falta para  
que puedas desayunar esos cereales?

¿Qué cantidad de energía es necesaria  
para ver videos en un móvil?



Todo lo que haces implica un gasto de energía.  
La necesitamos para producir lo que utilizamos. 

También se necesita energía para ir de un sitio a otro.



Pero la energía se puede conseguir de dos maneras... 

Hay energía limpia 
y sostenible que no 

daña el planeta,  
y emplea recursos  
que no se agotan.

Hay energía que  
contamina, destruye 
el planeta y emplea  
materias primas que  
se están agotando.

LIMPIA SOSTENIBLE

GASES DE EFECTO 
INVERNADERO

EMPLEO DE MATERIAS  

QUE SE ESTÁN AGOTANDO

DESTRUCCIÓN 

DE ECOSISTEMAS



Una colección dedicada a los objetivos de la Agenda 2030  
de Naciones Unidas para un desarrollo sostenible.

MISIÓN  PLANETA

¿De dónde viene la energía necesaria para tener luz en casa,  
para fabricar unos pantalones o utilizar un móvil?  

¿Sabías que la energía se puede conseguir de una manera limpia  
o de forma que contamina el planeta? ¿Qué consecuencias  

tiene nuestra forma de consumir? Todos podemos hacer algo 
para cuidar nuestro planeta. ¿Qué puedes hacer tú?

Descubre ideas para consumir energía de una manera más sostenible.
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