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Entender + los dispositivos môviles

Vacaciones:
iNosin mi

'smartphone'!
lEs posible pasar un verano sin teléfono
môvil? Los (smartphones’ forman parte

de nuestro dia a dia y tanto es asi que
incluso es dificil prescindir de ellos en

vacaciones, aunque ello dificulte el
descanso. El 71% echa un vistazo a su

môvil entre dos y cinco veces por hora.
Las redes sociales se llevan la palma.

EL USO DE LAS REDES SOCIALES

iCômo reducir la huella
ambiental digital?

El uso de dispositivos como
'smartphones', ordenadores y tabletas
también es perjudicial para el planeta

JEAN CHRISTOPHE
ESTOUDRE
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EL USO DEL MÔVIL DURANTE LAS VACACIONES

Fuente: Passport Photo Onllne

-84%
ha utilizado

el môvil para
planificar y

reservar
las vacaciones

-71%
mirô

el môvil
de 2 a 5

veces
por hora

EL TIEMPO MÂXIMO SIN CONSULTAR EL MÔVIL

CUÂNTO TIEMPO EMPLEA EN REDES SOCIALES

AL DIA

2 horas

4 horas

EL TRABAJO EN EL MÔVIL

68%
ha usado
el môvil

para temas
de trabajo

62%

reconoce que
no ha podido

Generaciôn Z
MEMOS DE 25 AflOS

Miléniales
25-38 AftOS

Generaciôn X
39-54 AKlOS

Baby boomers'
55 AFJOS 0 MÂS

99%

97%

98%

93%

<dJTILIZÔ EL MÔVIL

DURANTE SUS ÜLTIMAS VACACIONES?

Mâs de 5 horas

58%
se arrepiente

del uso
excesivo

durante las
vacaciones

Mas de 5 horas

iUTILIZÔ EL MÔVIL PARA

TEMAS RELACIONADOS CON EL TRABAJO?

GRÂFICO: RAMON CURTO

a contaminaciôn

digital hace refe

rencia a las ernisio

nesde carbono que

derivan de la activi

dad digital, comprendiendo des

de el consumo de centros de datos

hasta el uso de dispositivos como

smartphones, ordenadoresy ta

bletas. Consecuentemente, ha

blamos de huella ambiental digi

tal para referimos al impacto nu
mérico (en C02 u otros indicado

res equivalentes) que estos acti

vos digitales provocan sobre el

medio ambiente. Y la cuestiôn es:

�qué podemos hacer para redu

cirla?

Segun un informe de ADEME

(agencia francesa del medio am

biente y control de la energia), un

solo correo electrônico emite la

misma cantidad de C02 que una

bombilla de bajo consumo encen

dida durante seis minutos. Este

impacto es todavia mayor si ana

dimos imâgenes, documentos o

videos adjuntos, por lo que se re

comienda reducir su peso con una

herramienta de comprension o

bien utilizar un servicio de trans

ferencia de archivos como We

transfer. También es importante

borrar los mensajes no deseados

como boletines o promociones, ya

que el simple hecho de almacenar

los es perjudicial para el planeta.

Para la fabricacion de cada ter

minal se utilizan 283 kilos de ma

terias primas, se gastan 84 m3 de

agua y se emiten 87 kilos de C02,

por lo que es fundamental que to

memos conciencia de la impor
tancia de alargar su vida ütil. To

dos los elementos que almacena
mos en nuestro teléfono se tradu

cen en memoria y energia que

Todoaquelloque
compartimos,
yaseaunselfi,

unGIFounlike',

consume energia

afectan a su rendimiento, asi que

debemos mantener como mlnimo

l GB de espacio libre para que el

sistema funcione correctamente.

Una forma sencilla de hacerlo es

eliminando archivos antiguos,

desinstalando las aplicaciones que

no utilicemos, eliminando las

conversaciones de Whatsapp o,

incluso, borrando los mensajes

delbuzondevoz.

En las redes sociales el fenôme

no es similar. <jSablas que Face

bookübera al ano mâs de 645 mi

llones de kilos de C02, el equiva

lente a 650.000 vuelos de Parls a
Nueva York? El motivo es que todo

aquello que compartimos, ya sea

un selfi, un GIF 0 un like, consume
energia. Esta contaminaciôn se

dispara en el caso de las platafor

mas de vldeo como Youtube, Tik

Toky Netflix, ya que para la trans

misiôn del contenido se utilizan

combustibles fôsiles como gas y

carbon. Para hacer frente a este

impacto, la soluciôn es reducir el

tiempo de uso de intemet, desac

tivar la reproducciôn automâtica

de videos y consumir unicamente

el contenido que te interese.

Y cuando creas que ha llegado el

momento de cambiar de teléfono,

recuerda que cada môvil puede te

ner hasta dos 0 tres oporturridades

si lo introduces en el circuito de la

segunda vida. En SMAAART, rea
condicionamos mâs de 100.000

teléfonosalaho,

Apostar por la economla circu

lar ya no es una opciôn, es una ne

cesidad. ■
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