Lejos de perder
los papeles

EUROPA
IMPRIME
50.000
FOLIOS POR
SEGUNDO

LA REVOLUCIÓN DIGITAL NO HA TRAÍDO
CONSIGO EL AHORRO DE ESTE MATERIAL.

Ante
una huelga
de pilotos,
puedes
reclamar
Muchos pasajeros lo ignoran,
pero tienen derecho a reclamar
a su compañía
aérea si existen
cancelaciones
o retrasos en su
vuelo debidos a
una huelga de
personal o de
pilotos. Las únicas circunstancias que eximen
a las aerolíneas
de su responsabilidad de
responder ante

La “oﬁcina sin papeles” que predijo el documentalista
británico Frederick Wilfrid en 1978 continúa siendo
una quimera. Se pensaba que el desembarco de los
ordendores, el email, los smartphones o las redes
sociales acabaría condenando al documento escrito
a la desaparición, pero la realidad es que está lejos
de morir. Su uso no solo no ha disminuido, sino que
crece pese al avance de la tecnología. Así lo conﬁrma
la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel
y Cartón (Aspapel), que asegura que el consumo de
papel creció un 5,6% en 2016 respecto al año anterior.
Según otro estudio de Toshiba, en Europa se imprimen
50.000 folios por segundo solo en horario laboral, de
los que el 45% acaba en la basura en menos de un día.

También en la calle, pide la lista
de precios. Las casetas de las ferias y
los puestos ambulantes de las fiestas
populares de verano tienen las mismas
obligaciones que los bares y restaurantes
convencionales. Sus precios deben estar
expuestos al público e incluir impuestos.

¿QUÉ NOS HA PASADO
CON LA HUERTA?
LOS ESPAÑOLES CONSUMEN EN LA
ACTUALIDAD UN 40% MENOS DE
FRUTAS Y VERDURAS QUE EN 1964.

Cada español consume de media 269 gramos diarios de frutas y verduras, un 40%
menos que en 1964, según un reciente informe de la Fundación Española de la Nutrición. Entre las causas de este descenso
está la disminución general de la población
y la asociación de estos productos a un consumo engorroso o aburrido. No obstante,
el creciente interés por la vida saludable,
los productos novedosos o el aumento de
vegetarianos podría hacer que esta tendencia revierta. La naranja es la fruta que más
triunfa hoy en los hogares, mientras que el
tomate reina entre las hortalizas.

los clientes son
las consideradas
“extraordinarias”
(como la meteorología adversa),
una categoría en
la que, según una
sentencia del
Tribunal Superior
de Justicia de
Estrasburgo, no
se incluyen en
principio ni las
huelgas legales
ni las ilegales.
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