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VERDE:  TENDENCIAS

SEMÁFORO

El Corte Inglés garantiza 
las compras de manera 
responsable y sostenible

Ejercicio de responsabilidad y sostenibili-
dad de El Corte Inglés, que ha adoptado 
medidas especiales para proteger a clien-
tes y empleados y garantizar las compras 
de alimentación y productos de primera 
necesidad. Ante la situación excepcional 
generada por la expansión del Covid-19, 

la compañía que preside Marta Álvarez mantiene operativos 
alrededor de 300 establecimientos comerciales en toda Es-
paña y ha lanzado un mensaje a los clientes para que eviten 
la compra compulsiva y la acumulación de artículos innece-
sarios. Además, ha potenciado el uso del servicio que permi-
te la compra online o telefónica y la recogida del pedido en el 
aparcamiento comercial para evitar el contacto físico.

BREVES

La OCDE y la Fundación 
Aquae piden un cambio de 
mentalidad para proteger 
el agua como un recurso 
limitado. Con la vista puesta 
en el Día Mundial del Agua, 
el próximo 22 de marzo, 
ambas organizaciones han 
recordado que los retos del 
agua se han visto agrava-
dos por la crisis climática y 
consideran imprescindible 
un cambio de cultura en la 
gestión de su demanda, ya 
sea desde gobiernos, em-
presas o sociedad civil.

La movilidad en Madrid se 
redujo más de un 25% el 
viernes previo a la declara-
ción del estado de alarma. 
Así lo indica un estudio de 
la empresa tecnológica 
española Nommon, espe-
cializada en el desarrollo 
de soluciones de ayuda a 
la decisión basadas en el 
análisis de datos masivos e 
inteligencia artifi cial, y que 
ha lanzado un proyecto para 
analizar los cambios en la 
movilidad de la población 
en la crisis del COVID-19.

OCDE y Fundación 
Aquae apelan a la 
protección del agua

Un estudio mide la 
movilidad en la crisis 
del coronavirus

Sport: V

Cómo hacer 
fl exiones en casa

Cuando tenemos que quedar-

nos en casa, sea porque 

teletrabajamos o porque hay 

toque de queda por pandemia 

mundial, es importante 

mantener la actividad física, 

tanto o más que las personas 

que salen de casa, ya que la 

actividad no relacionada con 

el ejercicio es la que quema la 

mayor cantidad de grasa. Una 

buena forma de combinar 

ejercicio y actividad física es 

hacer pausas de diez minutos 

cada hora para completar tres 

series de diez fl exiones. Este 

ejercicio no solo fortalece el 

pecho y los brazos, sino 

también los glúteos, espalda y 

abdominales. Hay que tener 

en cuenta que no todo el 

mundo es capaz de hacerlas 

pero, afortunadamente, es un 

ejercicio cuya difi cultad se 

puede controlar. Si no pode-

mos completar diez repeticio-

nes se puede hacer más fácil 

apoyando las rodillas, o bien 

apoyando los brazos en una 

superfi cie elevada, como una 

mesa o un sillón. Al contrario, 

las personas entrenadas, que 

pueden hacer muchas más 

repeticiones, pueden poner los 

pies en alto para aumentar la 

difi cultad.

Darío Pescador
Operacióntransformer.com

Probemos a hacer    
pausas de diez minutos 
cada hora para 
completar tres series  
de diez fl exiones

Tecno: V

Cuaderno sin  
papel y «e-reader»

Para acabar de una vez con la 

impresión en papel de docu-

mentos y con los cuadernos 

tradicionales hacen falta 

herramientas electrónicas que 

repliquen la funcionalidad y la 

creatividad que permite un 

lápiz y un folio en blanco. La 

segunda generación del 

cuaderno de tinta electrónica 

reMarkable supone la aproxi-

mación más realista y práctica 

al papel tradicional. A diferen-

cia de leer y trabajar en un 

iPad o cualquier Tablet, la tinta 

electrónica no fatiga la vista. 

Permite tomar notas sobre 

cualquier documento en pdf, 

digitaliza todos nuestros 

escritos, ideas y diseños, es 

ultradelgada (4,7 mm) y muy 

sensible a nuestro tipo de 

escritura, los trazos, etc. 

Respecto a la versión anterior 

ha extendido la duración de la 

batería, que alcanza las dos 

semanas y tiene accesorios 

magnéticos, como el bolígrafo 

inteligente y la funda, que se 

adhieren al lateral para no 

perderlos. Por supuesto, permi-

te leer libros electrónicos y 

navegar por Internet, sólo que 

tomando notas sobre las 

propias webs para anotar 

cualquier dato que nos parezca 

interesante. Está en preventa 

por 399 en oferta especial con 

todos los accesorios. 

A diferencia de leer y 
trabajar en otro tipo   
de dispositivos, la       
tinta electrónica no 
fatiga la vista

David Ruipérez

Premio a 
Acciona por su 
labor contra el 
calentamiento

Acciona 
ha recibi-
do el Pre-
mio CDP 
Europe 
2019 por 
su lucha 

contra el cambio climático. 
Se reconoce así el esfuerzo 
de la compañía que preside 
José Manuel Entrecanales 
por evitar la subida de la 
temperatura por encima de 
los 1,5º y por crear estruc-
turas sostenibles. También 
se ha valorado que en 2018 
evitara la emisión de 14,7 mi-
llones de toneladas de CO2.

Sigaus, 
organización 
dedicada a 
la gestión 
de aceites 
usados y que 
preside Bue-

naventura González, ha ex-
presado su compromiso para 
garantizar estas operaciones 
y dar continuidad a la gestión 
de este residuo peligroso 
durante el estado de alarma. 
La situación, aseguran, no 
debe implicar alteración 
alguna de las operaciones 
de valorización de los aceites 
usados recogidos.

Compromiso 
de Sigaus en 
la gestión de 
aceites usados

V: Animales

El COVID-19 une 
más al perro 
en familia

Según la OMS, no hay eviden-

cia científi ca de que los 

animales domésticos padezcan 

ni transmitan el COVID-19 

pero, donde hay un animal y 

personas afectadas, hay que 

mantener la distancia de 

seguridad, al  perro en 

condiciones higiénicas

adecuadas y que otra persona 

no afectada se ocupe de él pues 

pueden ser portadores pasivos 

de partículas virales. Los «dog 

lovers» estamos más tranqui-

los desde que Sánchez incluyó 

en excepciones de movilidad 

los paseos cortos en solitario 

para que nuestros perros, 

atados, hicieran sus necesida-

des en horarios de  menor 

afl uencia. Recomendaciones 

básicas: después de tocarlos, 

lavarse las manos, no tocarse 

ojos, nariz y boca, limpiarle al 

llegar con gel desinfectante 

almohadillas y cola, botella de 

agua con detergente para 

limpiar orina y bolsas para 

recoger heces y no juntarnos, 

no tocar otros perros ni que 

toquen los nuestros. Si eres 

positivo y no tienes con quien 

dejarle, usa mascarilla, 

extrema la prevención e 

higiene evitando contacto 

físico y desinfecta sus acceso-

rios. No utilicemos esta 

pandemia para abandonarle: 

ya sucede. El abandono nunca 

es opción ni la solución. Quien 

lo haga debe ser severamente 

castigado. Tu perro es de la 

familia y tu mejor amigo. 

Responsabilidad social, 

distancia de seguridad, higiene 

y tenencia responsable. 

El método más efi caz: 

#yomequedoencasa.

Alejandra Botto
Pta Fundación El Arca de Noé

Recomendaciones 
básicas son extremar la 
higiene y desinfectar 
sus almohadillas al 
volver de los paseos

B. González

Helena Revoredo

J. M. Entrecanales
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