
Recopilación de los 80 Tweet con “Consume hasta morir” entre las 18 y 19 horas del 13 de 

diciembre 2018 en #EA26Con_ConsumeHastaMor 

 

Resultados de búsqueda 

1. Sonia Calvo  👣 @EAsempervirens 13 dic. 

Hootlet 

Más 

Sonia Calvo  👣Retwitteó Trinidad Herrero 

#EA26Con_ConsumeHastaMor  

Sonia Calvo  👣agregado, 

Trinidad Herrero @trinidadherrero 

#ea26 por un consumo justo 

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 
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Me gusta  

  

  

Mensaje directo  

2.  Gema Alcañiz indicó que le gusta 

Josué Jiménez Muñoz @JosueJimMun 13 dic. 

Hootlet 

Más 

Señor@s de #EA26Con_Consumehastamor... ¿Qué me he perdido por asistir a una charla 

de trabajo sobre #ConsumoResponsable ? #EA26 

@Edu_Ambiental 

https://twitter.com/hashtag/EA26Con_ConsumeHastaMor?src=hash
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1073330688450052096
https://twitter.com/hashtag/EA26Con_ConsumeHastaMor?src=hash
https://twitter.com/gemalroy
https://twitter.com/JosueJimMun
https://twitter.com/JosueJimMun/status/1073303391080726529
https://twitter.com/hashtag/EA26Con_Consumehastamor?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ConsumoResponsable?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/JosueJimMun
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3. María José Molina @mjmolram 13 dic. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @ConsumeHastaMor @EAsempervirens 

Nos lo apuntamos!! :) #EA26Con_ConsumeHastaMor 

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  

  

  

Mensaje directo  

4. Paqui Godino Roca @PaquiGodinoRoca 13 dic. 

Hootlet 

Más 

Gracias @ConsumeHastaMor @Edu_Ambiental #EA26!! #ea26con_consumehastamor 

0 respuestas1 retweet3 Me gusta 

Responder  

https://twitter.com/mjmolram
https://twitter.com/mjmolram/status/1073278619814912001
https://twitter.com/ConsumeHastaMor
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/hashtag/EA26Con_ConsumeHastaMor?src=hash
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/1073278454974562309
https://twitter.com/ConsumeHastaMor
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ea26con_consumehastamor?src=hash
https://twitter.com/mjmolram
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
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Buffer 
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5. María José Molina @mjmolram 13 dic. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @ConsumeHastaMor @EAsempervirens 

Así es!! #EA26Con_ConsumeHastaMor 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

Buffer 
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 1 
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6.  Camilo Ruiz USAL y 1 más indicaron que les gusta 

María José Molina @mjmolram 13 dic. 

Hootlet 

Más 

Gracias @ConsumeHastaMor por participar en este #EA26Con_ConsumeHastaMor #EA26 

!! Seguimos aprendiendo! :) 

https://twitter.com/mjmolram
https://twitter.com/mjmolram/status/1073277850529222657
https://twitter.com/ConsumeHastaMor
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/hashtag/EA26Con_ConsumeHastaMor?src=hash
https://twitter.com/copilco1
https://twitter.com/mjmolram/followers_you_follow
https://twitter.com/mjmolram
https://twitter.com/mjmolram/status/1073277679384887296
https://twitter.com/ConsumeHastaMor
https://twitter.com/hashtag/EA26Con_ConsumeHastaMor?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/mjmolram
https://twitter.com/mjmolram
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7.  Paqui Godino Roca y 2 más indicaron que les gusta 

ConsumeHastaMorir @ConsumeHastaMor 13 dic. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @mjmolram @EAsempervirens 

Pues este es el problema, que el planeta Tierra ya no da para millones de fines de semana 

más en Londres, así que o cambiamos de mentalidad o el cambio climático nos la va a 

cambiar a gorrazos! #EA26Con_ConsumeHastaMor 
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https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
https://twitter.com/ConsumeHastaMor/followers_you_follow
https://twitter.com/ConsumeHastaMor
https://twitter.com/ConsumeHastaMor/status/1073277635663409152
https://twitter.com/mjmolram
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/hashtag/EA26Con_ConsumeHastaMor?src=hash
https://twitter.com/ConsumeHastaMor


8. Sonia Calvo  👣 @EAsempervirens 13 dic. 

Hootlet 

Más 

Gracias por compartir esta rato con nosotras! #EA26 @ConsumeHastaMor 

#EA26Con_ConsumeHastaMor 

0 respuestas1 retweet4 Me gusta 

Responder  
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9.  Susanna Gutiérrez y 5 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 13 dic. 

Hootlet 

Más 

Muchas gracias @ConsumeHastaMor ha sido un auténtico placer compartir este ratito para 

hablar de #NoConsumo, #ConsumoConsciente y de #EducaciónAmbiental 

#EA26Con_ConsumeHastaMor. 

0 respuestas5 retweets10 Me gusta 
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https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1073277325956001799
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/ConsumeHastaMor
https://twitter.com/hashtag/EA26Con_ConsumeHastaMor?src=hash
https://twitter.com/SusdelValle
https://twitter.com/Edu_Ambiental/followers_you_follow
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1073277301595480064
https://twitter.com/ConsumeHastaMor
https://twitter.com/hashtag/NoConsumo?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ConsumoConsciente?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26Con_ConsumeHastaMor?src=hash
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/Edu_Ambiental
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10.  Pablo Toboso y 3 más indicaron que les gusta 

Gema Alcañiz @gemalroy 13 dic. 

Hootlet 

Más 

Muchas gracias a @ConsumeHastaMor por este ratito de #EA26. Muy interesante. Habrá 

que ver los links con calma para seguir aprendiendo. Os esperamos por aquí en los 

próximos debates #EA26Con_ConsumeHastaMor 

1 respuesta2 retweets8 Me gusta 

Responder  
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Retwittear 

 2 

Buffer 

  

Me gusta  

 8 
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11. María José Molina @mjmolram 13 dic. 

Hootlet 

Más 

María José Molina Retwitteó Sonia Calvo  👣 

#EA26Con_ConsumeHastaMor  

María José Molina agregado, 

Sonia Calvo  👣 @EAsempervirens 

https://twitter.com/Comachibosa
https://twitter.com/gemalroy/followers_you_follow
https://twitter.com/gemalroy
https://twitter.com/gemalroy/status/1073277159916142592
https://twitter.com/ConsumeHastaMor
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26Con_ConsumeHastaMor?src=hash
https://twitter.com/mjmolram
https://twitter.com/mjmolram/status/1073277062998298627
https://twitter.com/hashtag/EA26Con_ConsumeHastaMor?src=hash
https://twitter.com/gemalroy
https://twitter.com/mjmolram


Hablamos de consumo @ConsumeHastaMor? Si pudieras comprar todo lo que quisieras... 

donde pondrías tu límite? #EA26Con_ConsumeHastaMor 

0 respuestas1 retweet2 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 
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Buffer 
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 2 
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12.  María José Molina y 1 más indicaron que les gusta 

ConsumeHastaMorir @ConsumeHastaMor 13 dic. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @mjmolram @EAsempervirens 

Bueno, quizás se ha quedado un poco viejuno, pero en ese documental Ramón Fernandez 

Durán explica en 2004 cómo será la crisis inmobiliaria de 2008 :-O, por ejemplo 

#EA26Con_ConsumeHastaMor 

0 respuestas3 retweets5 Me gusta 

Responder  
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Buffer 
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https://twitter.com/mjmolram
https://twitter.com/ConsumeHastaMor/followers_you_follow
https://twitter.com/ConsumeHastaMor
https://twitter.com/ConsumeHastaMor/status/1073277006509432832
https://twitter.com/mjmolram
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/hashtag/EA26Con_ConsumeHastaMor?src=hash
https://twitter.com/ConsumeHastaMor


13. Educación Ambiental @Edu_Ambiental 13 dic. 

Hootlet 

Más 

Educación Ambiental Retwitteó ConsumeHastaMorir 

Si aún no has visto "Gran Superficie" de @ConsumeHastaMor aquí tienes el enlace!!! 

#EA26Con_ConsumeHastaMor  

Educación Ambiental agregado, 

ConsumeHastaMorir @ConsumeHastaMor 

En respuesta a @mjmolram @EAsempervirens 

Probablemente del documental Gran superficie (renombrado en internet como Consume 

Hasta Morir) porque lo hicimos sin medios, de forma experimental, y a pesar de sus 60 

minutos ha tenido casi medio millón de descargas: http://www.letra.org/2018/09/10/gransuperficie … 

#EA26Con_ConsumeHastaMor #EA26 

0 respuestas4 retweets6 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 4 

Buffer 

  

Me gusta  

 6 

  

Mensaje directo  

14. María José Molina @mjmolram 13 dic. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @ConsumeHastaMor @EAsempervirens 

Cuando se publican los premios sombra de este año? #EA26Con_ConsumeHastaMor 

#EA26 

1 respuesta1 retweet2 Me gusta 

Responder  

https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1073276621082279941
https://twitter.com/ConsumeHastaMor
https://twitter.com/hashtag/EA26Con_ConsumeHastaMor?src=hash
https://twitter.com/mjmolram
https://twitter.com/mjmolram/status/1073276554732552197
https://twitter.com/ConsumeHastaMor
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/hashtag/EA26Con_ConsumeHastaMor?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/mjmolram
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15. María José Molina @mjmolram 13 dic. 

Hootlet 

Más 

María José Molina Retwitteó ConsumeHastaMorir 

#EA26Con_ConsumeHastaMor  

María José Molina agregado, 

ConsumeHastaMorir @ConsumeHastaMor 

En respuesta a @mjmolram @EAsempervirens 

Y los Premios Sombra comenzaron en 2008 como un proyecto de análisis crítico anual de la 

publicidad, y nos encanta que también se esté utilizando bastante en secundaria para 

generar esa reflexión crítica: https://premiosombra.wordpress.com   #EA26Con_ConsumeHastaMor 

#EA26 

0 respuestas1 retweet1 Me gusta 
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16.  Ángela Rodríguez-Rubio y 4 más indicaron que les gusta 

https://twitter.com/mjmolram
https://twitter.com/mjmolram/status/1073276339707367424
https://twitter.com/hashtag/EA26Con_ConsumeHastaMor?src=hash
https://twitter.com/ericacine_
https://twitter.com/EAsempervirens/followers_you_follow
https://twitter.com/mjmolram


Sonia Calvo  👣 @EAsempervirens 13 dic. 

Hootlet 

Más 

Que interesante la conversación con @ConsumeHastaMor Gracias por los recursos que nos 

habeis compartido. Contar con #EA26 para contrapublicitar 

#EA26Con_ConsumeHastaMor 

0 respuestas4 retweets9 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 4 

Buffer 

  

Me gusta  
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17. ConsumeHastaMorir @ConsumeHastaMor 13 dic. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @mjmolram @EAsempervirens 

Y los Premios Sombra comenzaron en 2008 como un proyecto de análisis crítico anual de la 

publicidad, y nos encanta que también se esté utilizando bastante en secundaria para 

generar esa reflexión crítica: 

https://premiosombra.wordpress.com   #EA26Con_ConsumeHastaMor #EA26 

1 respuesta5 retweets8 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1073276325719408642
https://twitter.com/ConsumeHastaMor
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26Con_ConsumeHastaMor?src=hash
https://twitter.com/ConsumeHastaMor
https://twitter.com/ConsumeHastaMor/status/1073276181200453634
https://twitter.com/mjmolram
https://twitter.com/EAsempervirens
https://t.co/C5zC9TYoMF
https://twitter.com/hashtag/EA26Con_ConsumeHastaMor?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/ConsumeHastaMor
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18. María José Molina @mjmolram 13 dic. 

Hootlet 

Más 

María José Molina Retwitteó ConsumeHastaMorir 

#EA26Con_ConsumeHastaMor  

María José Molina agregado, 

ConsumeHastaMorir @ConsumeHastaMor 

Quizás es importante empezar por la economía social de tu localidad: 

https://www.mercadosocial.net  Pero también hay proyectos informativos de diverso tipo. Nosotros 

tenemos los IPC con @ecologistas: https://www.ecologistasenaccion.org/?p=21782  Solo que ahora 

estamos rehaciendolo … 

0 respuestas1 retweet1 Me gusta 

Responder  
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19. ConsumeHastaMorir @ConsumeHastaMor 13 dic. 

Hootlet 
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https://twitter.com/mjmolram
https://twitter.com/mjmolram/status/1073276076099596289
https://twitter.com/hashtag/EA26Con_ConsumeHastaMor?src=hash
https://twitter.com/ConsumeHastaMor
https://twitter.com/ConsumeHastaMor/status/1073275452981166083
https://twitter.com/mjmolram
https://twitter.com/ConsumeHastaMor


En respuesta a @mjmolram @EAsempervirens 

El Día Sin Compras lo organizamos con @ecologistas y funciona muy bien en los medios de 

comunicación porque el Black Friday cada vez nos da más miedo... 

https://www.ecologistasenaccion.org/?p=33262  #EA26Con_ConsumeHastaMor #EA26 

0 respuestas4 retweets6 Me gusta 

Responder  
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20. María José Molina @mjmolram 13 dic. 

Hootlet 

Más 

María José Molina Retwitteó Beatriz Fdez 

#EA26Con_ConsumeHastaMor  

María José Molina agregado, 

Beatriz Fdez @beambif 

En Instagram los artesanos locales han iniciado la iniciativa de usar el hashtag 

#yoregalotalentolocal iniciativa de @comunicraft para fomentar la compra de proximidad y 

apoyo del pequeño comercio artesano #EA26Con_ConsumeHastaMor 
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https://twitter.com/mjmolram/status/1073275255903404032
https://twitter.com/hashtag/EA26Con_ConsumeHastaMor?src=hash
https://twitter.com/mjmolram
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21.  Paqui Godino Roca indicó que le gusta 

María José Molina @mjmolram 13 dic. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @ConsumeHastaMor @EAsempervirens 

Maravilloso documental! #EA26Con_ConsumeHastaMor 

1 respuesta2 retweets4 Me gusta 
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22. María José Molina @mjmolram 13 dic. 

Hootlet 

Más 

María José Molina Retwitteó ConsumeHastaMorir 

#EA26Con_ConsumeHastaMor  

María José Molina agregado, 

ConsumeHastaMorir @ConsumeHastaMor 

En respuesta a @gemalroy 

https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
https://twitter.com/mjmolram
https://twitter.com/mjmolram/status/1073275119060049920
https://twitter.com/ConsumeHastaMor
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/hashtag/EA26Con_ConsumeHastaMor?src=hash
https://twitter.com/mjmolram
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https://twitter.com/mjmolram
https://twitter.com/mjmolram


Pues quizás la propia contrapublicidad, porque hace 15 años eran técnicas bastante 

desconocidas, por ejemplo en el ámbito educativo. Pero nos ha funcionado bien el Día Sin 

Compras, los premios Sombra a la peor publicidad, el documental Gran Superficie.. 

#EA26Con_ConsumeHastaMor 

0 respuestas2 retweets2 Me gusta 
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23. María José Molina @mjmolram 13 dic. 

Hootlet 

Más 

María José Molina Retwitteó Sonia Calvo  👣 

#EA26Con_ConsumeHastaMor  

María José Molina agregado, 

Sonia Calvo  👣 @EAsempervirens 

Qué opináis de la #economiacircular y de cómo va a introducirse en nuestras vidas? 

#EA26Con_ConsumeHastaMor 
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24.  Gema Alcañiz y 2 más indicaron que les gusta 

ConsumeHastaMorir @ConsumeHastaMor 13 dic. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @mjmolram @EAsempervirens 

Probablemente del documental Gran superficie (renombrado en internet como Consume 

Hasta Morir) porque lo hicimos sin medios, de forma experimental, y a pesar de sus 60 

minutos ha tenido casi medio millón de descargas: http://www.letra.org/2018/09/10/gransuperficie … 

#EA26Con_ConsumeHastaMor #EA26 

1 respuesta4 retweets7 Me gusta 
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25.  María José Molina y 1 más indicaron que les gusta 

Sonia Calvo  👣 @EAsempervirens 13 dic. 

Hootlet 

Más 

Qué opináis de la #economiacircular y de cómo va a introducirse en nuestras vidas? 

#EA26Con_ConsumeHastaMor 

1 respuesta3 retweets4 Me gusta 
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26. Paqui Godino Roca @PaquiGodinoRoca 13 dic. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @ConsumeHastaMor @EAsempervirens 

Gracias!! #EA26Con_ConsumeHastaMor 

0 respuestas1 retweet3 Me gusta 
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27. María José Molina @mjmolram 13 dic. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @ConsumeHastaMor @EAsempervirens 

muchxs echamos balones fuera consumiendo experiencias...pero nos encontramos en 

ocasiones que una experiencia también es un fin de semana en Londres por ejemplo...qué 

hacer en esos casos? #EA26Con_ConsumeHastaMor 
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28. ConsumeHastaMorir @ConsumeHastaMor 13 dic. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @gemalroy 

Pues quizás la propia contrapublicidad, porque hace 15 años eran técnicas bastante 

desconocidas, por ejemplo en el ámbito educativo. Pero nos ha funcionado bien el Día Sin 

Compras, los premios Sombra a la peor publicidad, el documental Gran Superficie.. 

#EA26Con_ConsumeHastaMor 

0 respuestas5 retweets7 Me gusta 
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29.  Maria Carrascosa y 1 más indicaron que les gusta 

Sonia Calvo  👣 @EAsempervirens 13 dic. 

Hootlet 
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https://twitter.com/ConsumeHastaMor
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En respuesta a @ConsumeHastaMor 

Muchas gracias!! Te tomo la palabra de trabajo colectivo 

#EA26Con_ConsumeHastaMor 

0 respuestas1 retweet5 Me gusta 
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30.  Alberto y 1 más indicaron que les gusta 

Paqui Godino Roca @PaquiGodinoRoca 13 dic. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @beambif @EAsempervirens 

Tenemos todo el poder nuestro consumo cambia el mundo. Pero nos manipulan y nos 

dejamos manipular y, a final, nos cambian a nosotrxs... #EA26Con_ConsumeHastaMor 
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31.  EANA Maestrazgo indicó que le gusta 

María José Molina @mjmolram 13 dic. 

Hootlet 

Más 

María José Molina Retwitteó ConsumeHastaMorir 

#EA26Con_ConsumeHastaMor  

María José Molina agregado, 

ConsumeHastaMorir @ConsumeHastaMor 

En respuesta a @gemalroy @drotorrent @Edu_Ambiental 

Los primeros pasos son los más complejos cuando buscas otro modelo, pero los beneficios 

de participar en grupos de consumo, o en la economía social de tu localidad son evidentes 

desde el 1er día, porque encuentras gente con las mismas inquietudes 

#EA26Con_ConsumeHastaMor 

0 respuestas1 retweet2 Me gusta 
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32. María José Molina @mjmolram 13 dic. 

Hootlet 
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En respuesta a @ConsumeHastaMor @EAsempervirens 
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Cuál es la campaña/proyecto del que os sentíis más orgullosxs? 

#EA26Con_ConsumeHastaMor #EA26 
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33. ConsumeHastaMorir @ConsumeHastaMor 13 dic. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @gemalroy @drotorrent @Edu_Ambiental 

Sí, pero no es sencillo, porque cambiar hábitos es un proceso, y necesitas lazos con otros 

amigxs de viaje. En plan individuo es más difícil y las alternativas menos potentes 

#EA26Con_ConsumeHastaMor 

0 respuestas5 retweets7 Me gusta 
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34.  Camilo Ruiz USAL indicó que le gusta 
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María José Molina @mjmolram 13 dic. 

Hootlet 

Más 

Llego tarde pero llego a #EA26Con_ConsumeHastaMor #EA26Con_ConsumeHastaMor 

Hola gente! 

0 respuestas1 retweet4 Me gusta 
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35. Sonia Calvo  👣 @EAsempervirens 13 dic. 
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Sonia Calvo  👣Retwitteó Gema Alcañiz 

#EA26Con_ConsumeHastaMor  

Sonia Calvo  👣agregado, 

Gema Alcañiz @gemalroy 

@ConsumeHastaMor ¿Cuál de vuestras campañas o cuál es el mensaje que pensáis que ha 

tenido más repercusión? #EA26 
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36. ConsumeHastaMorir @ConsumeHastaMor 13 dic. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EAsempervirens 

Para eso tenemos técnicas de creatividad colectivas, porque el grupo siempre es más 

inteligente y también más creativo. Mirad este manual con técnicas de creatividad: 

http://manualdecomunicacion.org/descargalibro   #EA26Con_ConsumeHastaMor 

2 respuestas5 retweets8 Me gusta 

Responder  

 2 

  

Retwittear 

 5 

Buffer 

  

Me gusta  

 8 

  

Mensaje directo  

37. Gema Alcañiz @gemalroy 13 dic. 

Hootlet 
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En respuesta a @ConsumeHastaMor @drotorrent @Edu_Ambiental 

Quizás en poner fáciles esos primeros pasos estaría a clave? 

#EA26Con_ConsumeHastaMor 
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38. ConsumeHastaMorir @ConsumeHastaMor 13 dic. 

Hootlet 
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En respuesta a @gemalroy @drotorrent @Edu_Ambiental 

Los primeros pasos son los más complejos cuando buscas otro modelo, pero los beneficios 

de participar en grupos de consumo, o en la economía social de tu localidad son evidentes 

desde el 1er día, porque encuentras gente con las mismas inquietudes 

#EA26Con_ConsumeHastaMor 

1 respuesta7 retweets8 Me gusta 
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En respuesta a @beambif @EAsempervirens 

Yo creo que nuestro mayor superpoder son las urnas... #EA26Con_ConsumeHastaMor  

1 respuesta0 retweets3 Me gusta 
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40. Paqui Godino Roca @PaquiGodinoRoca 13 dic. 

Hootlet 
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En respuesta a @jesusdelaosa 

Difícil, #NoConsumo, sería una opción diferente. Pero hablando de consumo 

#ConsumoConsciente #ConsumoResponsable #ConsumoCrítico, tienen connotaciones 

diferente, pero, para mí, casi indisolubles. Si hay que elegir solo una, quizás 

#NuevaCulturaDelConsumo #EA26Con_ConsumeHastaMor 
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41.  Maria Carrascosa y 1 más indicaron que les gusta 
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Sonia Calvo  👣 @EAsempervirens 13 dic. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EAsempervirens @ConsumeHastaMor 

Desde la #EducacionAmbiental es una estrategia interesantísima jeje pero hace falta ser 

creativa e ingeniosa? No? O compartir experiencias ;) #EA26Con_ConsumeHastaMor 
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42. Sonia Calvo  👣 @EAsempervirens 13 dic. 

Hootlet 
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En respuesta a @ConsumeHastaMor 

Consumo sociado al crecimiento infinito. #EA26Con_ConsumeHastaMor 
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43.  Alberto y 3 más indicaron que les gusta 

Beatriz Fdez @beambif 13 dic. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EAsempervirens 

Mucha gente e incluso los que somos del sector desconocemos la implicación ambiental de 

nuestros hábitos. Como consumidores nuestras decisiones son mucho más poderosas de lo 

que creemos. De hecho creo que es nuestro mayor superpoder 

#EA26Con_ConsumeHastaMor  
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44. Dani R. @drotorrent 13 dic. 

Hootlet 
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En respuesta a @drotorrent @gemalroy y a 2 más 

La contrapublicidad puede servir para destapar casos de #ecopostureo y descubrir que no 

es cierto lo que nos cuentan... #EA26Con_ConsumeHastaMor  
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45.  Camilo Ruiz USAL y 3 más indicaron que les gusta 

Sonia Calvo  👣 @EAsempervirens 13 dic. 
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Cuáles son los destinatarios a los que más os cuesta llegar con esta estrategia de 

comunicación? #EA26Con_ConsumeHastaMor 

0 respuestas2 retweets8 Me gusta 
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46. ConsumeHastaMorir @ConsumeHastaMor 13 dic. 

Hootlet 
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En respuesta a @EAsempervirens 

Pero como bien sabéis, queda mucho por hacer, porque la ideología del consumo es la 

ideología política más fuerte de nuestros días #EA26Con_ConsumeHastaMor 

3 respuestas3 retweets5 Me gusta 
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47.  EANA Maestrazgo y 1 más indicaron que les gusta 
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Paqui Godino Roca @PaquiGodinoRoca 13 dic. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent @ecoembes_com 

En el tema de embalajes hay una iniciativa muy interesantes #EnvuelveloMejor, pensada 

para el tema del packaging, que promueve un cambio de modelo a las empresas, a 

demanda de sus consumidorxs. #EA26con_consumehastamor 

0 respuestas2 retweets6 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 2 

Buffer 

  

Me gusta  

 6 

  

Mensaje directo  

48.  Paqui Godino Roca y 1 más indicaron que les gusta 

ConsumeHastaMorir @ConsumeHastaMor 13 dic. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EAsempervirens 

En los primeros años generábamos incluso rechazo, porque es un replanteamiento de 

nuestra forma de vida. Pero poco el anticonsumismo y la contrapublicidad se han ido 

introduciendo como materia en educación secundaria porque lo usan muchos/as profes... 

#EA26Con_ConsumeHastaMor 
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49.  Gema Alcañiz indicó que le gusta 

Dani R. @drotorrent 13 dic. 

Hootlet 
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Dani R. Retwitteó ConsumeHastaMorir 

#EA26Con_ConsumeHastaMor  

Dani R. agregado, 

ConsumeHastaMorir @ConsumeHastaMor 

En respuesta a @gemalroy @drotorrent @Edu_Ambiental 

Quizás es importante empezar por la economía social de tu localidad: 

https://www.mercadosocial.net  Pero también hay proyectos informativos de diverso tipo. Nosotros 

tenemos los IPC con @ecologistas: https://www.ecologistasenaccion.org/?p=21782  Solo que ahora 

estamos rehaciendo la web 

0 respuestas2 retweets2 Me gusta 
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50.  María José Molina y 1 más indicaron que les gusta 
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ConsumeHastaMorir @ConsumeHastaMor 13 dic. 

Hootlet 

Más 

Quizás es importante empezar por la economía social de tu localidad: 

https://www.mercadosocial.net  Pero también hay proyectos informativos de diverso tipo. Nosotros 

tenemos los IPC con @ecologistas: https://www.ecologistasenaccion.org/?p=21782  Solo que ahora 

estamos rehaciendolo #EA26Con_ConsumeHastaMor 

0 respuestas10 retweets13 Me gusta 
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51.  David Alba y 4 más indicaron que les gusta 

Jesús de la Osa @jesusdelaosa 13 dic. 

Hootlet 

Más 

Una pregunta a #EA26Con_ConsumeHastaMor ¿qué denominación preferís, 

#ConsumoConsciente #ConsumoResponsable #ConsumoCrítico 

#NuevaCulturadelConsumo #NoConsumo...? Ya que cada una tiene una connotación más 

individual, colectiva, social... #EA26 
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52. Dani R. @drotorrent 13 dic. 

Hootlet 
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En respuesta a @gemalroy @PaquiGodinoRoca @EAsempervirens 

No sé si el término "contrapublicidad" es el más adecuado, estamos viendo en 

#EA26_PorElClima como siendo original y haciendo partícipes a "influencers" también 

llegamos. #EA26Con_ConsumeHastaMor 

1 respuesta3 retweets5 Me gusta 
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53.  Mario Catalán y 1 más indicaron que les gusta 

Gema Alcañiz @gemalroy 13 dic. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @PaquiGodinoRoca @EAsempervirens 

Sí, yo creo que la contrapublicidad es una forma excelente de llegar a públicos "periféricos". 

#EA26Con_Consumehastamor 
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54.  JoseManu GutierrezBa y 1 más indicaron que les gusta 

Jose Fuentes @JoseFuentes18 13 dic. 

Hootlet 

Más 

#EA26Con_ConsumeHastaMor, 13 diciembre 2018 de 18 a 19h. 

https://educacionambiental26.wordpress.com/2018/12/10/ea26con_consumehastamor-13-dici embre-2018-d e-18-a-19h/ … vía @Edu_Ambiental 
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Paqui Godino Roca Retwitteó ConsumeHastaMorir 

#EA26Con_ConsumeHastaMor #ConsumoConsciente #ConsumoResponsable todo el año 

Paqui Godino Roca agregado, 

ConsumeHastaMorir @ConsumeHastaMor 

En respuesta a @drotorrent @Edu_Ambiental 

Pero sobre todo, lo importante es pensar en las alternativas estables para el resto del año: 

grupos de consumo autogestionado, compañías de energía sostenible, etc... Es un buen 

momento para cambiar el modelo y dar pasos hacia otro modelo. 

0 respuestas2 retweets1 Me gusta 
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56. Gema Alcañiz @gemalroy 13 dic. 

Hootlet 

Más 

Gema Alcañiz Retwitteó Sonia Calvo  👣 

Sí, a veces necesitamos que nos ayuden a darnos cuenta de que estamos siguiendo inercias 

que en muchos casos ni nos gustan #EA26Con_ConsumeHastaMor  

Gema Alcañiz agregado, 

Sonia Calvo  👣 @EAsempervirens 

Creeis que la contrapublicidad produce cambios en la mente consumista? 

#EA26Con_ConsumeHastaMor 
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57. Sonia Calvo  👣 @EAsempervirens 13 dic. 

Hootlet 
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En respuesta a @ConsumeHastaMor 

Que interesante. Como responden los alumnos ante esta visión del consumo? 

#EA26Con_ConsumeHastaMor 

3 respuestas0 retweets4 Me gusta 

Responder  
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58. ConsumeHastaMorir @ConsumeHastaMor 13 dic. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @PaquiGodinoRoca @drotorrent @Edu_Ambiental 

Eso es fundamental, porque sin un replanteamiento del modelo no hay cambio (porque no 

vemos la necesidad de cambio). Hay tener claro que con este modelo de consumo no hay 

futuro posible (los límites del planeta lo dejan claro) #EA26Con_ConsumeHastaMor 

https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1073268281488891907
https://twitter.com/ConsumeHastaMor
https://twitter.com/hashtag/EA26Con_ConsumeHastaMor?src=hash
https://twitter.com/ConsumeHastaMor
https://twitter.com/ConsumeHastaMor/status/1073267926747267077
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/hashtag/EA26Con_ConsumeHastaMor?src=hash
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/ConsumeHastaMor


0 respuestas4 retweets6 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 4 

Buffer 

  

Me gusta  

 6 

  

Mensaje directo  

59. Paqui Godino Roca @PaquiGodinoRoca 13 dic. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EAsempervirens 

Ummm, para mí es la pregunta de siempre. Es muy importante hacer contrapublicidad, 

imprescindible... ¿Pero a quién llega? Va más allá del círculo ya convencido?? 

#ea26con_consumehastamor 
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60. Sonia Calvo  👣 @EAsempervirens 13 dic. 

Hootlet 
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Sonia Calvo  👣Retwitteó ConsumeHastaMorir 

##EA26con_Consumehastamor  

Sonia Calvo  👣agregado, 

ConsumeHastaMorir @ConsumeHastaMor 

En respuesta a @EAsempervirens 

Empezamos en el año 2002 y poco a poco, colaborando en red con diferentes 

organizaciones y proyectos, fuimos construyendo. La pata educativa fue de las primeras 

que desarrollamos, gracias a las peticiones del profesorado de secundaria. 
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61. Gema Alcañiz @gemalroy 13 dic. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @ConsumeHastaMor @drotorrent @Edu_Ambiental 

¿Dónde se puede dirigir un consumidor poco formado para encontrar estas alternativas? 

#EA26Con_ConsumeHastaMor 
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62. Carmen Solís @CarmenSols7 13 dic. 

Hootlet 

Más 

Sigue esta iniciativa de ContraConsumo de la Facultad de Educación de @unisevilla en 

@instagram @alconsumonomesumo Ayudanos a difundir #ea26con_consumehastamor 

1 respuesta3 retweets2 Me gusta 
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63.  Gema Alcañiz y 1 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 13 dic. 

Hootlet 

Más 

@ConsumeHastaMor Utiliza el #EA26Con_ConsumeHastaMor porfa!!!!! 
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64.  EANA Maestrazgo indicó que le gusta 

Dani R. @drotorrent 13 dic. 

Hootlet 

Más 

Dani R. Retwitteó ConsumeHastaMorir 

#EA26Con_ConsumeHastaMor  

Dani R. agregado, 

ConsumeHastaMorir @ConsumeHastaMor 

En respuesta a @drotorrent @Edu_Ambiental 

Un ejemplo es empezar el año abandonando definitivamente a la Banca tradicional, las 

compañías eléctricas de siempre etc... Y ya hay alternativas en prácticamente todos los 

sectores. Es la economía social. 
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65.  Maria Carrascosa y 2 más indicaron que les gusta 

Sonia Calvo  👣 @EAsempervirens 13 dic. 

Hootlet 

Más 
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Creeis que la contrapublicidad produce cambios en la mente consumista? 

#EA26Con_ConsumeHastaMor 
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66.  Alberto y 3 más indicaron que les gusta 

Beatriz Fdez @beambif 13 dic. 

Hootlet 

Más 

En Instagram los artesanos locales han iniciado la iniciativa de usar el hashtag 

#yoregalotalentolocal iniciativa de @comunicraft para fomentar la compra de proximidad y 

apoyo del pequeño comercio artesano #EA26Con_ConsumeHastaMor 
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67. Dani R. @drotorrent 13 dic. 

Hootlet 

Más 

Dani R. Retwitteó ConsumeHastaMorir 

#EA26Con_ConsumeHastaMor  

Dani R. agregado, 

ConsumeHastaMorir @ConsumeHastaMor 

En respuesta a @drotorrent @Edu_Ambiental 

Pero sobre todo, lo importante es pensar en las alternativas estables para el resto del año: 

grupos de consumo autogestionado, compañías de energía sostenible, etc... Es un buen 

momento para cambiar el modelo y dar pasos hacia otro modelo. 

0 respuestas1 retweet0 Me gusta 
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68. Dani R. @drotorrent 13 dic. 

Hootlet 

Más 

Dani R. Retwitteó ConsumeHastaMorir 

#EA26Con_ConsumeHastaMor  

Dani R. agregado, 

ConsumeHastaMorir @ConsumeHastaMor 

En respuesta a @drotorrent @Edu_Ambiental 
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Bien, claro, porque también es un momento para replantearse el tipo de consumo que 

hacemos. 
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69.  Mario Catalán indicó que le gusta 

Paqui Godino Roca @PaquiGodinoRoca 13 dic. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @ConsumeHastaMor @drotorrent @Edu_Ambiental 

Creo que es la mejor alternativa, porque engañarnos, en mayor o menor medida, caemos 

siempre en la "obligación" de consumir en estas fechas. Es bonito regalar, pero no hay que 

sucumbir al "estrés consumista" #EresLoQueConsumes #EresLoQueRegalas 

#EA26Con_ConsumeHastaMor 
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70.  Vanessa y 2 más indicaron que les gusta 

Dani R. @drotorrent 13 dic. 

Hootlet 

Más 

¿Cuántos "embalajes" vamos a utilizar estos días para un solo uso? Si tienes que regalar, 

regala sin papel de un solo uso.... verás como se entere @ecoembes_com que estamos 

#contrapublicitando #EA26con_consumehastamor  
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71. Sonia Calvo  👣 @EAsempervirens 13 dic. 

Hootlet 
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Cual es la campaña que mas repercusion ha tenido de contrapublicidad? 

#EA26Con_ConsumeHastaMor 
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72. Sonia Calvo  👣 @EAsempervirens 13 dic. 

Hootlet 

Más 

Buenas tardes! Como surge @ConsumeHastaMor? #EA26Con_ConsumeHastaMor 
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73.  Paqui Godino Roca y 1 más indicaron que les gusta 

Dani R. @drotorrent 13 dic. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @ConsumeHastaMor @Edu_Ambiental 

Ya #EA26Con_ConsumeHastaMor, pero al final tengo que llevar esos "calcetines-moda-

made-in-China" al amigo invisible... ¿Cuándo empezamos a hablar de regalar momentos y 

no cosas? 
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74. ConsumeHastaMorir @ConsumeHastaMor 13 dic. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent @Edu_Ambiental 

En épocas de gran consumismo, como las Navidades, hay más alternativas al alcance de la 

mano, porque hablamos de un consumo minorista: podemos buscar comercio local, 

comercio justo, productos ecológicos... #EA26Con_ConsumeHastaMor 
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75. Dani R. @drotorrent 13 dic. 

Hootlet 

Más 

En la web de @ConsumeHastaMor podemos encontrar recursos para la 

#EducaciónAmbiental http://www.letra.org/2018/09/10/10-tall eres-diferentes/ … #ea26con_consumehastamor, 

muchos impactantes  
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76. Dani R. @drotorrent 13 dic. 

Hootlet 
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Yo me estoy preparando para la comida de navidad y hay unos poco "cuñaos" que siguen 

negando el #CambioClimático ¿lo que compramos y lo que consumimos afecta al CC? 

#ea26con_consumehastamor 
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77.  Ángela Rodríguez-Rubio y 2 más indicaron que les gusta 

Paqui Godino Roca @PaquiGodinoRoca 13 dic. 

Hootlet 

Más 

Sin desperdicio la presentación del concurso de cortometrajes #VolteaALaNavidad de 

@ConsumeHastaMor #ea26con_consumehastamor  
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78. Dani R. @drotorrent 13 dic. 
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En respuesta a @Edu_Ambiental @ConsumeHastaMor 

¿Qué podemos hacer ante el consumismo exacerbado de estos 

días?#EA26Con_ConsumeHastaMor 
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79.  Cristina Pablos indicó que le gusta 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 13 dic. 

Hootlet 

Más 

Hola @ConsumeHastaMor, todo listo para #EA26Con_ConsumeHastaMor  
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80.  Miriam Urtaran y 1 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 13 dic. 

Hootlet 

Más 

Educación Ambiental Retwitteó Sonia Calvo  👣 

Ehhhh a las 18h tenemos a @ConsumeHastaMor en #EA26Con_ConsumeHastaMor 

pasamos lista!!!!!  

Educación Ambiental agregado, 

Sonia Calvo  👣 @EAsempervirens 

Contrapublicitamos? #EA26Con_ConsumeHastaMor 
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