5 `APPS´ DE COMPRAVENTA
MÁS ALLÁ DE WALLAPOP
El 48% de los españoles calcula que tiene en
casa hasta 500 euros en cosas que no utiliza,
según un estudio de Wallapop, la plataforma
que reina en el mercado digital de segunda
mano. No es, sin embargo, la única.
• LETGO. De origen catalán,
al igual que Wallapop, se ha
fusionado con ella para operar en
EE UU. Cuenta con más de 50.000
descargas en Google Play.

OBJETIVO:
BUSCAR
ALTERNATIVAS
AL
PLÁSTICO

¿SERÁN COMPOSTABLES
LOS ENVASES DE UN SOLO USO?
Cubiertos, vasos, platos... Los envases de plástico de
usar y tirar hacen mella en el medio ambiente, por lo que diversas
instituciones, empresas y universidades trabajarán juntas para
desarrollar materiales compostables (biodegradables en contacto con
el resto de residuos orgánicos) que puedan paliar estos daños.
El objetivo del proyecto BIO+, financiado por el Ministerio
de Economía, Industria y Competitividad y coordinado por el Instituto
Tecnológico del Plástico, busca alternativas más ecológicas al plástico,
investigando cómo hacer que los envases de un solo uso puedan
convertirse en compost o que las bolsas puedan biodegradarse en
el mar. Todo en busca de un nuevo contexto legislativo. Francia, por
ejemplo, prohibirá en 2020 las vajillas desechables si el 50% de su
material no procede de fuentes renovables o no es compostable.

1. Mantén la casa limpia a diario, sin olvidarte
de rodapiés o armazones de cama.
2 Sella las grietas y agujeros de la pared,
donde se esconden y les gusta vivir.
3. Prescinde de alfombras, moquetas o
tapices, en la medida de lo posible.
4. Cubre el colchón con una funda y no dejes
bultos debajo de la cama. Aleja las maletas.
5. Pasa el aspirador todos los días a los
muebles, sella la bolsa y deshazte de ella.

COMBATIR LAS

CHINCHES
El reciclaje de muebles usados,
la proliferación de apartamentos
turísticos y el tránsito de viajeros
ha disparado la aparición de plagas
en zonas históricas de Madrid
o en localidades del Camino de
Santiago. Les encantan las maletas.

• VIBBO. El nuevo rostro de
segundamano.es permite
enviar fotos por chat, seguir a
compradores o vendedores
interesantes o ver si están online.
• CHICFY. Está especializado
sobre todo en ropa usada,
calzado y complementos de
hombre y de mujer, cuyo precio
se negocia.
• SELLFUN. Centrado en

electrónica, por aquí se mueven
móviles, tablets y accesorios.
Abonas el importe con pago
seguro y lo recibes en casa.
• BKIE. Si te apasionan las

bicicletas, las encontrarás aquí,
pero también accesorios de
todo tipo. Tienes 48 horas para
devolver tu compra.

6. Lava prendas y sábanas a 60 ºC o 70 ºC,
y, si tienes, haz uso de la secadora.
7. No dejes ropa tirada. Guárdala en el
armario y cuélgala en perchas.
8. Busca sus posibles escondrijos: Enchufes,
falsos techos, lámparas, dobladillos...
9. Combate con la vaporeta los lugares donde
puedan anidar. Mueren a más de 45 ºC.
10. Contacta con una empresa especializada
en plagas para que hagan un diagnóstico.
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