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O cómo manejarse en este mundo cambiante y que tiende al ‘verde’.

el lado
oscuro
del ‘slime’

El ‘blandiblú’ casero
puede resultar tóxico.
En 2017, alrededor de 87 millones de personas
de todo el mundo buscaron en Google tutoriales
sobre cómo hacer slime, esa masa viscosa de
colores llamativos que tanto gusta a los niños.
En los noventa la moda era comprar blandiblú,
ahora es elaborarlo. No obstante, diversas
escuelas, gobiernos autonómicos y asociaciones
de consumidores han alertado de que muchas
de las recetas que se proponen en Internet son
tóxicas, en especial las que contienen bóxax o
borato de sodio, un compuesto químico que se
vende en farmacias y puede generar quemaduras o problemas gastrointestinales.

Fumar un cigarrillo al día,
mucho peor que dejarlo
Muchas personas piensan que, si en vez de 20 cigarrillos al día fuman solo
uno, tienen 20 posibilidades menos de padecer una enfermedad cardiorrespiratoria. Lamentablemente, no es así. A partir de una macroinvestigación
realizada en Reino Unido con datos de 140 estudios y que involucra a 13
millones de personas, el British Medical Journal ha publicado este año un
artículo en el que afirmaba que, con un cigarrillo al día, el riesgo aumenta en
una proporción mucho mayor. Los hombres que hacen esto tienen un 48%
más de posibilidades de padecer una enfermedad cardiorrespiratoria que
los que no fuman ningún pitillo, mientras que las mujeres tienen un 57%
más de papeletas que sus homólogas no fumadoras.
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¡Imprímanme esa casa!

La primera casa de España impresa en 3D es ya una
realidad gracias a cuatro jóvenes de la Universitat
Politècnica de Valencia, que levantaron en marzo una
vivienda unifamiliar de 24 m2 en 14 horas. Este método
permite ahorrar un 35% los gastos de construcción y
utilizarse, entre otros muchos contextos, en zonas
devastadas por catástrofes naturales.

pedir un crédito en españa,
un 70% más caro que en europa
Los préstamos para comprar un coche, amueblar una

vivienda o realizar un viaje –es decir, los no hipotecarios–, crecen en
España a un ritmo del 15% anual. Los créditos al consumo de entre
entre uno y cinco años de duración tienen un interés medio del 8,3%,
un 70% por encima de la media del 4,8% que existe en la eurozona.
Mientras algunas asociaciones de consumidores consideran
estas condiciones abusivas, la Asociación Española de Banca indica que
en nuestro país existe mayor demanda de crédito de consumo debido a
que nuestra economía crece más rápido que la media europea.

facebook desata
el deseo
...del consumidor

El 62% de los compradores se deja influir por las
publicaciones de sus amigos en las redes sociales.
Siete de cada diez usuarios de las redes sociales consulta opiniones
de otros antes de comprar productos por Internet, y el 62% de ellos
asegura que ha descubierto y adquirido artículos gracias a verlos
mencionados en las publicaciones de sus amigos. De acuerdo con estos
datos, proporcionados por la app italiana Friendz, la influencia de estas
plataformas en los hábitos de compra ha subido un 29% respecto al
año anterior, y Facebook continúa siendo la que más impacto genera en
España dentro de los procesos de consumo. En ellos, las fotos juegan
un papel decisivo. “Dos de cada tres publicaciones utilizan imágenes”,
recuerdan desde esta app que se basa, precisamente, en ayudar a los
usuarios a monetizar las instantáneas que publican en redes.

comprar alcohol será
más caro en escocia
Pese a que la Asociación Escocesa del Whisky
(SWA) lleva seis años intentando impedirlo,
una nueva normativa establece que la unidad
de alcohol en Escocia (10 mililitros de alcohol
puro) tendrá un nuevo precio mínimo de 0,57
euros en supermercados y tiendas autorizadas.
Adoptando esta medida pionera, que implica
que una botella de vino de 12 unidades no pueda
venderse por menos de 6’80 euros, el país
quiere luchar contra el alcoholismo.
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¡cómpraselo!

El 40% de los progenitores
españoles experimenta
presión social para
regalar a sus hijos
productos que no puede
pagar fácilmente. El 91% de
ellos acaba sucumbiendo y
adquiriéndolos.
a presión social puede
llegar a ser persuasiva
y, en el caso de nuestro
país, parece que incluso
asfixiante. Así lo sugiere
el último Informe Europeo de Pagos de
Consumidores elaborado por Intrum Justitia y Lindorff, según el cual, el 40% de
los padres y madres españoles se siente
coaccionado para comprar a sus hijos
productos o servicios que no puede pagar.
De ellos, el 91% acaba sucumbiendo a la
presión y adquiriendo bienes de consumo
para los pequeños de la casa a los que no
puede hacer frente, un porcentaje que se
sitúa 4 puntos por encima del de la media
europea. Según se desprende del estudio,
en los últimos seis meses el 28% de los
progenitores ha pedido dinero prestado
o ha gastado el crédito de su tarjeta para
adquirir este tipo de productos para sus
hijos inducidos de manera indirecta por
la sociedad. El ordenador y el móvil figuran entre los más habituales.

L

El avance de las
renovables
se estima que el 21% del
consumo energético
del mundo procederá
de fuentes naturales
inagotables en 2030.
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La quinta parte del consumo energético del planeta será renovable en 12 años, según el Informe sobre el Progreso Energético
elaborado por la Agencia Internacional de la Energía y el Banco
Mundial. No obstante, el avance hacia este modelo sostenible
contemplado por Naciones Unidas para ese año continúa siendo complicado pese a la inversión. También se han detectado
atrasos en otros de los objetivos que se ha fijado la ONU para
la misma fecha: Solo el 92% de la población tendrá acceso a la
electricidad y el 73%, a las energías limpias para cocinar.

Si abusas del filtro ‘Inkwell’,
puedes estar deprimido
los colores que escogemos
en instagram hablan sobre
nuestro estado anímico.
Los tonos, los rasgos faciales o los motivos que los
usuarios eligen publicar en la red social Instagram
pueden dar pistas sobre su estado anímico. Así lo
afirma un estudio de la revista EJP Data Science
sobre 166 usuarios, del que se dedujo que aquellos
que estaban deprimidos tendían a publicar fotos
más azules, oscuras y grises, así como a decantarse
por el filtro Inkwell, que convierte el color en blanco
y negro. Por su parte, aquellas personas sanas
solían escoger el filtro Valencia, que ilumina las
imágenes y les aporta calidez.

‘valencia’,
el elegido
por los
‘sanos’

‘Emails’ con fecha de caducidad.
La nueva versión de Gmail permite enviar
correos electrónicos que caduquen
después de un periodo de tiempo
establecido; es decir, se autodestruyan.
Los usuarios también podrán eliminar la
opción de reenviar, copiar o descargar para
evitar filtraciones indeseadas.

turismo que
deja huella
los viajeros generan el 10% de las emisiones de
gases de efecto invernadero de todo el planeta.

Hace siete años, la Organización Mundial
del Turismo (OMT) estimó que las actividades relacionadas con los viajes generarían hoy el 5% de las emisiones globales
de carbono. Lamentablemente, la realidad
duplica en la actualidad aquellas previsiones. Una investigación de la Universidad
de Sydney publicada en Nature Climate
Change achaca al turismo el 10% de las
emisiones de gases de efecto invernadero
en todo el planeta. Aunque países emergentes como China o India cada vez contaminan más por este motivo, Estados Unidos sigue siendo el que más emite.

Las bolsas
de plástico
se cobran
desde el
1 de julio
Hasta ahora,
muchos comercios las cobraban, pero se
trataba de una
medida voluntaria. Desde el 1 de
julio, todos los
establecimientos
españoles tienen
la obligación de
pedir dinero a
cambio de cada
bolsa plástica
que dispensen
a sus clientes,
como establece
el Real Decreto
del Ministerio
de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente aprobado el pasado
18 de mayo.
El objetivo de
esta medida es
luchar contra la
enorme contaminación que
se genera al
fabricarlas y al
desecharlas.
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