
Recopilación de los 107 Tweet  #EA26 entre las 18 y las 19 

horas del día 26 junio de 2016 sin incluir las  

conversaciones paralelas mantenidas. 

1. Gema Alcañiz  @gemalroy  28 minHace 28 minutos 

#EA26 Feliz y sostenible verano a tod@s. Nos vemos en septiembre. 

0 retweets4 me gusta 
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2.  En respuesta a Educación Ambiental 

Rosa Martínez B  @rosamartb  30 minHace 30 minutos 

Poco tiempo para leer,atender, responder opiniones propuestas ;-)@Edu_Ambiental y 

participantes gracias x generar espacio de encuentro #EA26 

Ver conversación 
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3. Pepe Barea Arco  @Pepe_BA_D  31 minHace 31 minutos 

#EA26 Ha sido un tema muy interesante. Gracias a todos los participantes. Nos vemos y 

leemos en septiembre. Un saludo y Feliz verano. 

1 retweet5 me gusta 
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4.  En respuesta a Pepe Barea Arco 

Gema Alcañiz  @gemalroy  31 minHace 31 minutos 

@Pepe_BA_D @mjmolram @Edu_Ambiental La clave puede ser ofrecer para los q lo 

necesiten. No dar sin más. #EA26 

Ver conversación 
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5. Ana Díaz Pérez  @anadiape  31 minHace 31 minutos 

Ana Díaz Pérez Retwitteó Educación Ambiental 

Un placer participar, siempre que nos acordemos:)) Feliz verano a tod@s!! #EA26  

Ana Díaz Pérez agregado, 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 

Muchas gracias a todas y todos por participar un mes más en este evento #EA26. Os 

deseamos un feliz verano. Volvemos en septiembre. 

0 retweets2 me gusta 
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6.  En respuesta a Educación Ambiental 

Pepe Barea Arco  @Pepe_BA_D  32 minHace 32 minutos 

#EA26 ¿Cómo, ya hemos terminado? ¿Ya se ha pasado la hora? @Edu_Ambiental 

Ver conversación 
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Responder  

  

https://twitter.com/anadiape
https://twitter.com/anadiape/status/747113277818306560
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/Pepe_BA_D
https://twitter.com/Pepe_BA_D/status/747113054341570560
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/Pepe_BA_D/status/747113054341570560
https://twitter.com/anadiape
https://twitter.com/Pepe_BA_D
https://twitter.com/anadiape
https://twitter.com/Pepe_BA_D


Retwittear  

  

Buffer  

  

Me gus ta 

  

3 

  

Hootlet  

Más  

7. Josechu Ferreras  @JosechuFT  32 minHace 32 minutos 

Bueno pues hasta la próxima #EA26 que será en septiembre. Buen verano para todoas. 
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8.  En respuesta a Josechu Ferreras 

Ana Díaz Pérez  @anadiape  33 minHace 33 minutos 

@JosechuFT Eso si tienen contenedor azul en el centro. Esperemos que se hagan 

libretitas recicladas!! Siempre depende de la buena fé.. #EA26 

Ver conversación 
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9.  En respuesta a María José Molina 

Pepe Barea Arco  @Pepe_BA_D  33 minHace 33 minutos 

#EA26 En algunos casos también te critrican si no lo das. @mjmolram @Edu_Ambiental 

@gemalroy 

Ver conversación 
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10. ComplejoPrae  @ComplejoPrae  34 minHace 34 minutos 

Un placer el debate #EA26 se ha pasado volando 

0 retweets3 me gusta 
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11. Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  35 minHace 35 minutos 

Muchas gracias a todas y todos por participar un mes más en este evento #EA26. Os 

deseamos un feliz verano. Volvemos en septiembre. 
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12.  En respuesta a Guille Coello 

ComplejoPrae  @ComplejoPrae  35 minHace 35 minutos 

@Bichejos en el #praecyl al menos lo intentamos, todos los materiales reciclados y nada 

de aire acondicionado #EA26 

Ver conversación 
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13. Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  37 minHace 37 minutos 

Pues como cada mes, esto va muy rápido... #EA26, muchas ideas, seguro q el día de 

reflexión ha ayudado... ;-) 
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14.  En respuesta a Dani R. 

Gema Alcañiz  @gemalroy  37 minHace 37 minutos 

@drotorrent @mjmolram @Edu_Ambiental En ello estamos #EA26 

Ver conversación 
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15.  En respuesta a Ana Díaz Pérez 

Josechu Ferreras  @JosechuFT  38 minHace 38 minutos 

@anadiape espero que quien limpie los centros lo echen al contenedor azul #ea26 

Ver conversación 
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16. María José Molina  @mjmolram  38 minHace 38 minutos 
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Hoy me tengo que ir ya...como siempre un placer #EA26 ...ojala tengamos buenas noches 

hoy #26J  
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17. Te hago ECO  @TehagoEco  38 minHace 38 minutos 

#EA26 Un 7% es la cantidad media que los asistentes a grandes eventos pagarían mas si 

fueran sostenibles de verdad http://www.sostenibilidadamedida.com/tres-anos-de-impulso-a-l a-sos tenibili dad-en-eventos/  … 
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18. Guille Coello  @Bichejos  38 minHace 38 minutos 

En verano llegan estos eventos para niños y jóvenes ¿Son sostenibles los campamentos? 

¿Cómo mejorarlos? #EA26  
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19. Josechu Ferreras  @JosechuFT  39 minHace 39 minutos 

#EA26 hay algunos manuales de buenas prácticas para eventos aquí os dejo uno 

http://ln.is/docplayer.es/a0WIG … 
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20. Ana Díaz Pérez  @anadiape  39 minHace 39 minutos 

Y cuál es el destino de los miles de sobres y papeletas que no se usarán hoy en las 

elecciones? #EA26 Yo también propondría voto electrónico 

1 retweet2 me gusta 
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21.  En respuesta a Ana Díaz Pérez 

Pepe Barea Arco  @Pepe_BA_D  39 minHace 39 minutos 

#EA26 En la mayor parte de los casos el apoyo es insuficiente y el reconocimiento nulo 

@anadiape 

Ver conversación 

0 retweets0 me gusta 

Responder  

  

Retwittear  

  

Buffer  

  

Me gus ta 

  

  

Hootlet  

Más  

22.  En respuesta a Te hago ECO 

María José Molina  @mjmolram  40 minHace 40 minutos 

@TehagoEco por supuesto!el año pasado @AlrumboFestival tenia un plan de 

sostenibilidad... poco sostenible. No todo es poner 3papeleras #EA26 
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23. Dani R.  @drotorrent  40 minHace 40 minutos 

Dani R. Retwitteó Guille Coello 

Mira @machucaire, podríamos 'monitorizar' qué gasto energético tiene #EA26?  

Dani R. agregado, 

Guille Coello @Bichejos 

¿Evento on-line es sinónimo de evento sostenible? ¿Tenemos en cuenta el gasto 

energético de internet ¿Es #EA26 un evento sostenible? 
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24. ComplejoPrae  @ComplejoPrae  41 minHace 41 minutos 
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Y no hablemos de la huella hídrica que ahí se disparan las de muchos eventos #EA26 
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25.  En respuesta a Guille Coello 

María José Molina  @mjmolram  42 minHace 42 minutos 

@Bichejos porque no hay educación. cuando dices que se lleven su vaso a un evento? 

(De 10 personas...1 lo lleva...con suerte)#EA26 

Ver conversación 
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26. Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  42 minHace 42 minutos 
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Educación Ambiental Retwitteó Guille Coello 

Pues @Bichejos nos platea un buen reto, cuánta energía gasta #EA26? Alguien se atreve 

a averiguarlo?  

Educación Ambiental agregado, 

Guille Coello @Bichejos 

¿Evento on-line es sinónimo de evento sostenible? ¿Tenemos en cuenta el gasto 

energético de internet ¿Es #EA26 un evento sostenible? 
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27.  En respuesta a Pepe Barea Arco 

Ana Díaz Pérez  @anadiape  43 minHace 43 minutos 

@Pepe_BA_D Si que se hace #EducaciónAmbiental pero en la mayoría de los casos sin el 

apoyo y reconocimiento que debería. #EA26 

Ver conversación 
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28.  En respuesta a Josechu Ferreras 

Guille Coello  @Bichejos  43 minHace 43 minutos 

@JosechuFT Por suspues, estoy de acuerdo con vosotros en la sostenibilidad de #EA26, 

sólo quería recordar que lo on-line no es emisión 0. 

Ver conversación 
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29.  En respuesta a Guille Coello 

Josechu Ferreras  @JosechuFT  45 minHace 45 minutos 

@Bichejos creo que #ea26 es muy sostinible, cuanto emitiriams tanta gente una hora de 

in-formación, compartir, etc. en otro modelo? 

Ver conversación 
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30.  En respuesta a Ana Díaz Pérez 

Pepe Barea Arco  @Pepe_BA_D  46 minHace 46 minutos 

#EA26 En los centros educativos se hace #EducaciónAmbiental, pero es necesario 

potenciarla mucho más. @anadiape 

Ver conversación 
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31. Ana Díaz Pérez  @anadiape  48 minHace 48 minutos 

Ana Díaz Pérez Retwitteó Pepe Barea Arco 

Si, la #educaciónAmbiental en los centros educativos, la gran asignatura pendiente. #EA26  

Ana Díaz Pérez agregado, 

Pepe Barea Arco @Pepe_BA_D 
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#EA26 Por ese motivo pienso que lo más importante es la #EducaciónAmbiental de toda la 

sociedad @Edu_Ambiental 
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32.  En respuesta a María José Molina 

Gema Alcañiz  @gemalroy  48 minHace 48 minutos 

@mjmolram Gran pregunta #EA26. La clave está en lograr que sea más sostenible sin ser 

más caro 

Ver conversación 
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33.  En respuesta a ComplejoPrae 

https://twitter.com/mjmolram
https://twitter.com/gemalroy
https://twitter.com/gemalroy/status/747109174845243392
https://twitter.com/mjmolram
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/gemalroy/status/747109174845243392
https://twitter.com/ComplejoPrae
https://twitter.com/gemalroy


Pepe Barea Arco  @Pepe_BA_D  48 minHace 48 minutos 

#EA26 Nosotros las quitamos hace unos años y tuvimos algunas críticas @ComplejoPrae 

@anadiape 

Ver conversación 
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34.  En respuesta a María José Molina 

Guille Coello  @Bichejos  48 minHace 48 minutos 

@mjmolram ¿Y ser sostenible lo hace más barato? (ahorro energético, transporte 

colectivo...) ¿Por qué pagamos más si no es sostenible? #EA26 

Ver conversación 
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35.  En respuesta a Guille Coello 

ComplejoPrae  @ComplejoPrae  48 minHace 48 minutos 

@Bichejos piensa en el ahorro en desplazamientos y te saldrá que sí #EA26 

Ver conversación 

1 retweet1 me gusta 

Responder  
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36.  En respuesta a Gema Alcañiz 

Rosa Martínez B  @rosamartb  49 minHace 49 minutos 

@gemalroy @JosechuFT @ComplejoPrae @fnovaterra Valor añadido Unir agentes dl 

tercer sector #sostenibilidad y #responsabilidad social #EA26 

Ver conversación 

1 retweet3 me gusta 
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37.  En respuesta a ComplejoPrae 

María José Molina  @mjmolram  49 minHace 49 minutos 

@ComplejoPrae lo de los desplazamientos no siempre se gestiona correctamente...ni en 

eventos con temática ambiental @AndaluciaCMAYOT #EA26 

Ver conversación 

1 retweet2 me gusta 
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38.  En respuesta a Josechu Ferreras 

Dani R.  @drotorrent  50 minHace 50 minutos 
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.@JosechuFT @Bichejos @mjmolram la insostenibilidad está en la política neoliberal, 

unos pocos intentan cosas diferentes #EA26 #26J  

Ver conversación 
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39. María José Molina  @mjmolram  51 minHace 51 minutos 

Otra pregunta...pagaríamos mas por un evento sostenible (de verdad)? Festival, curso, 

fiesta... #EA26 
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40.  En respuesta a Educación Ambiental 
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Pepe Barea Arco  @Pepe_BA_D  51 minHace 51 minutos 

#EA26 Por ese motivo pienso que lo más importante es la #EducaciónAmbiental de toda la 

sociedad @Edu_Ambiental 

Ver conversación 
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41.  En respuesta a Ana Díaz Pérez 

ComplejoPrae  @ComplejoPrae  51 minHace 51 minutos 

@anadiape @Pepe_BA_D otra cosa que no ponemos son botellas de agua, lo cambiamos 

por jarras y vasos de cristal #EA26 

Ver conversación 

1 retweet2 me gusta 
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42.  En respuesta a Josechu Ferreras 

Ana Díaz Pérez  @anadiape  51 minHace 51 minutos 

@JosechuFT @rosamartb Totalmente de acuerdo, pero para hacer que se cumpla debería 

estar recogida en normativa ambiental. #EA26 

Ver conversación 

0 retweets2 me gusta 
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43.  En respuesta a Educación Ambiental 

Gema Alcañiz  @gemalroy  51 minHace 51 minutos 

@Edu_Ambiental Entidades como @ecovidrio y @ecoembes llevan tiempo trabajando en 

grandes eventos para mejorar gestión de #residuos #EA26 

Ver conversación 
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44. Guille Coello  @Bichejos  53 minHace 53 minutos 

¿Evento on-line es sinónimo de evento sostenible? ¿Tenemos en cuenta el gasto 

energético de internet ¿Es #EA26 un evento sostenible? 

0 retweets1 me gusta 
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45.  En respuesta a Juanjo Amate 

María José Molina  @mjmolram  53 minHace 53 minutos 

@juanjoamate @MolinoLecrin eso es para echarse las manos a la cabeza...y se sabe que 

pasa pero no se hace nada...#EA26 

Ver conversación 

0 retweets2 me gusta 
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46.  En respuesta a Guille Coello 

Gema Alcañiz  @gemalroy  53 minHace 53 minutos 

@Bichejos Bienvenido de nuevo a #EA26. Te echábamos de menos  

Ver conversación 
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47.  En respuesta a Josechu Ferreras 

Pepe Barea Arco  @Pepe_BA_D  53 minHace 53 minutos 
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#EA26 Y si estamos hablando de muchos miles de participantes, como romeria o gran 

tradición @JosechuFT @gemalroy @rosamartb @Edu_Ambiental 

Ver conversación 
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48. Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  55 minHace 55 minutos 

En los pequeños eventos parece sencillo plantear la reducción d residuos y comercio 

justo... En grandes eventos más complicado #EA26 

1 retweet2 me gusta 
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49.  En respuesta a Rosa Martínez B 
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Josechu Ferreras  @JosechuFT  55 minHace 55 minutos 

@rosamartb tienes razón ha de incluirse la sostenibilidad en la planificación inicial del 

evento #ea26 

Ver conversación 
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50.  En respuesta a Dani R. 

Guille Coello  @Bichejos  56 minHace 56 minutos 

@drotorrent Sí, y además garantizaría el voto por correo. #EA26 

Ver conversación 
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51.  En respuesta a Pepe Barea Arco 

Gema Alcañiz  @gemalroy  56 minHace 56 minutos 

@Pepe_BA_D @rosamartb @Edu_Ambiental En esos eventos los Ayuntamientos 

deberían ser los q hicieran lo posible por disminuir impactos #EA26 

Ver conversación 

2 retweets3 me gusta 
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52.  En respuesta a Pepe Barea Arco 

ComplejoPrae  @ComplejoPrae  56 minHace 56 minutos 

@Pepe_BA_D menos merchandising y mejores contenidos es lo que se necesita en 

algunos eventos últimam. no me llevo nada tenemos de to #EA26 

Ver conversación 

1 retweet2 me gusta 
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53.  En respuesta a Dani R. 

Josechu Ferreras  @JosechuFT  57 minHace 57 minutos 

@drotorrent #ea26 las elecciones, campaña incluida, tienen tantos elementos 

insostenibles que seria muy fácil mejorarlas 

Ver conversación 
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54.  En respuesta a Josechu Ferreras 

Gema Alcañiz  @gemalroy  58 minHace 58 minutos 
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@JosechuFT @ComplejoPrae Cada vez hay más empresas como @fnovaterra que te 

ofrecen catering ecológico y de comercio justo #EA26 

Ver conversación 
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55.  En respuesta a ComplejoPrae 

Rosa Martínez B  @rosamartb  59 minHace 59 minutos 

Desde primer momento en la idea inicial y d forma transversal en todo proyecto podemos 

pensar/actuar d forma #sostenible @ComplejoPrae #EA26 

Ver conversación 

1 retweet3 me gusta 
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56.  En respuesta a ComplejoPrae 

Pepe Barea Arco  @Pepe_BA_D  59 minHace 59 minutos 

#EA26, y que se puede decir de: ¿la cultura de usar y tirar? ¿merchandising asosiado? 

@ComplejoPrae 

Ver conversación 
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57. Guille Coello  @Bichejos  60 minHace 60 minutos 

Después de unos meses de inactividad me reengancho a #EA26. 

0 retweets1 me gusta 
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58.  En respuesta a Josechu Ferreras 
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Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  60 minHace 60 minutos 

De la ordenanza a la campaña informativa pasando por 'facilitar' la reducción de residuos 

#EA26 @JosechuFT @Pepe_BA_D @gemalroy @rosamartb 

Ver conversación 
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59.  En respuesta a ComplejoPrae 

Josechu Ferreras  @JosechuFT  1 hHace 1 hora 

@ComplejoPrae si tu controlas el espacio y no es mucha gente es posible, sino pueden 

pedirte licencia, manipula alimentos, etc. #ea26 

Ver conversación 

0 retweets0 me gusta 

Responder  

  

Retwittear  

  

Buffer  

  

Me gus ta 

  

  

https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/747106135421894664
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/JosechuFT
https://twitter.com/Pepe_BA_D
https://twitter.com/gemalroy
https://twitter.com/rosamartb
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/747106135421894664
https://twitter.com/ComplejoPrae
https://twitter.com/JosechuFT
https://twitter.com/JosechuFT/status/747106001933975552
https://twitter.com/ComplejoPrae
https://twitter.com/hashtag/ea26?src=hash
https://twitter.com/JosechuFT/status/747106001933975552
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/JosechuFT
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/JosechuFT


Ver acti vi dad del Tweet  

Hootlet  

Más  

60. Sonia Calvo  @EAsempervirens  1 hHace 1 hora 

Varios festivales cántabros diseñan vasos de plástico para comunes para sus festivales 

#EA26  
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61. Ana Díaz Pérez  @anadiape  1 hHace 1 hora 

Buenas tardes participantes del #EA26 Aunque tarde me uno al grupo porque me parece 

un tema interesante. 

0 retweets4 me gusta 
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62.  En respuesta a Dani R. 

María José Molina  @mjmolram  1 hHace 1 hora 

@drotorrent @Mosquito_Club ya tenían su vasito antes y lo del concurso es una idea 

estupenda #EA26 

Ver conversación 
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63. Dani R.  @drotorrent  1 hHace 1 hora 

En #EA26 hablamos de los residuos q se genera. En los eventos como en #26J

, voto electrónico reduciría residuos? 
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64.  En respuesta a Gema Alcañiz 

María José Molina  @mjmolram  1 hHace 1 hora 

@gemalroy @Edu_Ambiental claro eso si! Pero también hay que educar al cliente en eso 

#EA26 

Ver conversación 

1 retweet1 me gusta 
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65.  En respuesta a Josechu Ferreras 

ComplejoPrae  @ComplejoPrae  1 hHace 1 hora 

@JosechuFT nosotros en nuestros eventos sostenibles compramos todos los ingredientes 

y hacemos desayunos sostenibles #EA26 

Ver conversación 

0 retweets1 me gusta 
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66.  En respuesta a Educación Ambiental 

María José Molina  @mjmolram  1 hHace 1 hora 

@Edu_Ambiental @gemalroy de un solo lapicero...tengo muchísimos mas...todos de 

regalo #EA26  
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67.  En respuesta a Gema Alcañiz 

Pepe Barea Arco  @Pepe_BA_D  1 hHace 1 hora 

#EA26 ¿Pero que ocurre cuando no existen organizadores claros? como hogueras en 

playa, noche San Juan @gemalroy @rosamartb @Edu_Ambiental 

Ver conversación 
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68. Josechu Ferreras  @JosechuFT  1 hHace 1 hora 
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#EA26 Si vas a dar un café no es fácil conseguir que sea de comercio justo o ecológico, 

aunque poco a poco lo van incluyendo en sus cartas 
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69. Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  1 hHace 1 hora 

Educación Ambiental Retwitteó María José Molina 

Seguro q si estamos concienciadas, puedes dar información en la web del evento sobre 

cómo va a ser el merchan #EA26  

Educación Ambiental agregado, 

María José Molina @mjmolram 

@Edu_Ambiental @gemalroy y la idea es genial, pero de verdad hace falta que se den? 

Yo tengo mi libreta apunta-todo y mi boli 1/2 #EA26 

0 retweets3 me gusta 
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70. ComplejoPrae  @ComplejoPrae  1 hHace 1 hora 

Cuando organizamos un evento hay muchos factores a considerar no sólo los residuos, 

¿qué me decís de los desplazamientos? #EA26 

2 retweets2 me gusta 
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71.  En respuesta a María José Molina 

Gema Alcañiz  @gemalroy  1 hHace 1 hora 

@mjmolram @Edu_Ambiental Muchas veces es exigencia del cliente por imagen. Si hay q 

hacerlo, mejor q sean lo más ECO posible. #EA26 

Ver conversación 

1 retweet0 me gusta 
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72.  En respuesta a María José Molina 

Dani R.  @drotorrent  1 hHace 1 hora 

En @Mosquito_Club han creado un concurso de diseño dl vaso q te 'alquilan' #EA26 

@mjmolram 

Ver conversación 

1 retweet6 me gusta 
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73.  En respuesta a Educación Ambiental 

María José Molina  @mjmolram  1 hHace 1 hora 

@Edu_Ambiental @gemalroy y la idea es genial, pero de verdad hace falta que se den? 

Yo tengo mi libreta apunta-todo y mi boli 1/2 #EA26 

Ver conversación 

0 retweets1 me gusta 

Responder  
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74.  En respuesta a Pepe Barea Arco 

Gema Alcañiz  @gemalroy  1 hHace 1 hora 

@Pepe_BA_D @rosamartb @Edu_Ambiental No podemos dejarlo en manos del público 

únicamente. Hay que dar información y herramientas #EA26 

Ver conversación 

1 retweet2 me gusta 
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75.  En respuesta a Rosa Martínez B 

Pepe Barea Arco  @Pepe_BA_D  1 hHace 1 hora 

#EA26 .. el público también tiene que exigir a los organizadores medidas sostenibles 

@rosamartb @gemalroy @Edu_Ambiental 

Ver conversación 
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76.  En respuesta a El Molino de Lecrin 

ComplejoPrae  @ComplejoPrae  1 hHace 1 hora 

@MolinoLecrin al principio cuesta pero cuando cambias la perspectiva ves que hay 

muchas alternativas #EA26 

Ver conversación 
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77.  En respuesta a Rosa Martínez B 
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Pepe Barea Arco  @Pepe_BA_D  1 hHace 1 hora 

#EA26 El público tiene que ser responsable y tener un comportamiento sostenible. 

@rosamartb @gemalroy @Edu_Ambiental 

Ver conversación 
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78.  En respuesta a Juanjo Amate 

El Molino de Lecrin  @MolinoLecrin  1 hHace 1 hora 

@juanjoamate si se trata de impacto poco, pero como elemento sensibilizados importante, 

jarras con agua y vasos de vidrio #ea26 

Ver conversación 
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79.  En respuesta a El Molino de Lecrin 

Gema Alcañiz  @gemalroy  1 hHace 1 hora 

@MolinoLecrin No siempre. A veces la sostenibilidad nos ayuda a evitar sobrecostes 

innecesarios #EA26 

Ver conversación 

0 retweets1 me gusta 

Responder  
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80.  En respuesta a María José Molina 

Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  1 hHace 1 hora 

Buen tema @mjmolram @gemalroy #EA26 el merchandising: hay muchas propuestas 

'ambientales' desde bolis reciclados hasta con semilla incluida 

Ver conversación 
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81. María José Molina  @mjmolram  1 hHace 1 hora 

Eventos como el Encuentro de Alternativas de Sevilla en el que compras tu vaso ayuda a 

que se genere menos plástico #EA26 

1 retweet3 me gusta 

Responder  

  

Retwittear  

  

1 

Buffer  

  

Gus tado 

  

3 

  

Hootlet  

Más  

82. Te hago ECO  @TehagoEco  1 hHace 1 hora 

Es interesante conocer qué valoran los jóvenes europeos en #sostenibilidad cuando eligen 

un festival de música http://www.muwom.com/blog/que-quieren-los-asis tentes -de-un-festi val-de- musica/ … #EA26 
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83. El Molino de Lecrin  @MolinoLecrin  1 hHace 1 hora 

Hola #ea26 cuando incorporarmos criterios de sostenibilidad en eventos 2 problemas: 

Dificultad de encontrar proveedores y siempre más caro. 

2 retweets4 me gusta 
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84.  En respuesta a Rosa Martínez B 

Gema Alcañiz  @gemalroy  1 hHace 1 hora 

@rosamartb @Edu_Ambiental Exigir q los impactos se minimicen. Evitar gastos 

energéticos innecesarios, optimizar desplazamientos #EA26 

Ver conversación 

1 retweet4 me gusta 
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85.  En respuesta a Rosa Martínez B 

Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  1 hHace 1 hora 

Como ciudadanos la exigencia y 'denuncia' debería ser una prioridad, #EA26 @rosamartb 

@gemalroy 

Ver conversación 

2 retweets3 me gusta 
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86. Juanjo Amate  @juanjoamate  1 hHace 1 hora 

¿Y el agua¿ ¿Creéis que en los eventos hay impacto importante en el uso de agua? ¿Se 

aborda adecuadamente? http://www.tehagoeco.com/el-agua-no-es-protag onis ta- en-l os-eventos-sos tenibl es/  … #EA26 
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87. Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  1 hHace 1 hora 

No solo se trata de qué va a pasar con los residuos, los productos en los eventos deberían 

ser 'de la cuna a la cuna' #EA26 

1 retweet3 me gusta 
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88.  En respuesta a Educación Ambiental 

María José Molina  @mjmolram  1 hHace 1 hora 
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@Edu_Ambiental @gemalroy pero mucha veces parece que si no das un boli tu evento no 

tiene merito...gusta mucha el merchan #EA26 

Ver conversación 
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89.  En respuesta a Gema Alcañiz 

Rosa Martínez B  @rosamartb  1 hHace 1 hora 

Entonces,como público participante en #eventos cual debería ser nuestro posicionamiento 

y/o actitud crítica? @gemalroy @Edu_Ambiental #EA26 

Ver conversación 
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90. Pepe Barea Arco  @Pepe_BA_D  1 hHace 1 hora 

#EA26 La sostenibilidad ambiental de los eventos actualmente es nula o muy baja, sera x 

celebrar algo que no esta relacionado con el medio? 

2 retweets3 me gusta 
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91.  En respuesta a Te hago ECO 

Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  1 hHace 1 hora 

La responsabilidad debería ser compartida, asistentes y organizadores deberían tener 

claro qué pasa con los residuos #EA26 @TehagoEco 

Ver conversación 

1 retweet4 me gusta 
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92. María José Molina  @mjmolram  1 hHace 1 hora 

#EA26 muy buena idea la de este debate...asignatura mas que pendiente que hay con 

esto 

0 retweets2 me gusta 

Responder  

  

Retwittear  

  

Buffer  

  

Me gus ta 

  

2 

  

Hootlet  

Más  

93. Te hago ECO  @TehagoEco  1 hHace 1 hora 

En un evento, los impactos en la #sostenibilidad no tienen la misma importancia, los 

asistentes priorizan: http://www.tehagoeco.com/aspectos-prioritarios-a- abordar-en-la-sosteni bilidad- de- un- evento/  … #EA26 
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94. María José Molina  @mjmolram  1 hHace 1 hora 

Buenas tardes!! Ya por aquí #EA26 
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95. Pepe Barea Arco  @Pepe_BA_D  1 hHace 1 hora 

#EA26 Buenas tardes a todos los participantes, en esta tarde de evento para analizar el 

impacto de los eventos 
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Responder  

  

Retwittear  

  

Buffer  

  

Me gus ta 

  

2 

  

Hootlet  

Más  

https://twitter.com/mjmolram
https://twitter.com/mjmolram/status/747099939709280257
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/Pepe_BA_D
https://twitter.com/Pepe_BA_D/status/747099813938888704
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/mjmolram
https://twitter.com/Pepe_BA_D
https://twitter.com/mjmolram
https://twitter.com/Pepe_BA_D


96.  En respuesta a Gema Alcañiz 

Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  1 hHace 1 hora 

Costaría poco a la vez q planifico los bolis y las carpetas qué va a pasar con ellas tras el 

evento #EA26 @gemalroy 

Ver conversación 
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97. Juanjo Amate  @juanjoamate  1 hHace 1 hora 

En un evento, los impactos en la #sostenibilidad no tienen la misma importancia, los 

asistentes priorizan: http://www.tehagoeco.com/aspectos-prioritarios-a- abordar-en-la-sosteni bilidad- de- un- evento/  … #EA26 
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98. Te hago ECO  @TehagoEco  1 hHace 1 hora 

Niños Mutantes @n_mutantes grupo de rock en España que implicó a sus fans en el 

impacto de los conciertos http:/ /www.tehagoeco.com/el-impacto-en-la-sosteni bilidad-de-una-gira-sos tenibl e/ … #EA26 
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99.  En respuesta a Educación Ambiental 

Rosa Martínez B  @rosamartb  1 hHace 1 hora 

Saludos a @Edu_Ambiental y a tod@s l@s participantes en el encuentro #EA26 
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100.  En respuesta a Educación Ambiental 

Gema Alcañiz  @gemalroy  1 hHace 1 hora 

@Edu_Ambiental Pocos eventos tienen en cuenta su impacto ambiental. Tampoco la 

generación de residuos #EA26 

Ver conversación 
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101. Dani R.  @drotorrent  1 hHace 1 hora 

Mientras estoy atento al debate de #EA26 no entiendo qué te lleva a atacar la sede d 

partido político http://m.eldiario.es/politica/Pintadas-rojos-sede-Eq uo-M adri d_0_530897186.html … #SomosVerdes 
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102. Te hago ECO  @TehagoEco  2 hHace 2 horas 

Hacia eventos bajos en carbono, una iniciativa a nivel mundial para hacer mas sostenibles 

los grandes eventos http://www.tehagoeco.com/hacia-eventos-baj os-en-carbono-efectos-de-cop21/ … #ea26 
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103. Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  2 hHace 2 horas 

Cuándo organizamos un evento , tenemos en cuenta qué y cuántos residuos vamos a 

generar? #EA26 
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104. Juanjo Amate  @juanjoamate  2 hHace 2 horas 

Arrancamos este #EA26 mostrando cómo valora la sociedad que los grandes eventos 

incorporen la #sostenibilidad 
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Arrancamos este #EA26 mostrando cómo valora la sociedad que los grandes eventos 

incorporen la #sostenibilidad 
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106. Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  2 hHace 2 horas 

Habéis ido ya a votar? #EA26 #26J , cuando acabemos el debate aún os da 

tiempo, pero votar ;_D 
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107. Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  2 hHace 2 horas 

Hola, hola, vamos con el debate de hoy #EA26, pasamos lista... 
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