
Ideas, trucos y sugerencias para hacer
el mundo algo más verde desde tu casa

CHARLA
INFORMATIVA Y PRESENTACIÓN

Miércoles 27 de abril; 17 h
Antiguas Escuelas 

Calle Anselmo Arenillas 

Ayuntamiento de
Quintana del Puente

HOGARES VERDES es un programa 
gratuito y las plazas son limitadas por 

riguroso orden de inscripción.

Si no puedes acudir a la charla de 
presentación, apúntate en el 

teléfono 983474544
o a través del correo electrónico:

hogaresverdes@geaweb.com 

 

Si quieres saber más sobre HOGARES 
VERDES o apuntarte a este programa, 
acude a la charla de presentación de

HOGARES VERDES en tu pueblo.

Qué te ofrece el programa ‘Hogares 
Verdes’ de la Diputación de Palencia
Se trata de un programa GRATUITO en el que 
obtendrás:
• Atención personalizada, por teléfono y 

correo electrónico, para resolver cualquier 
duda que tengas respecto a lo que puedes 
hacer para reducir tu consumo de agua, 
energía o residuos y colaborar con el medio 
ambiente.

• Un kit de productos para el ahorro en el 
hogar valorado en 20 euros.

• Asistencia a reuniones semanales, en las que 
un técnico te ofrecerá asesoramiento 
práctico para poder aplicar sencillamente en 
tu casa.

• Materiales y fichas informativas personales.

• Invitación a la jornada provincial de 
encuentro Hogares Verdes-Palencia.

A qué te comprometes tú
• A asistir a las cuatro reuniones previstas 

hasta junio.
• A compartir ideas, sugerencias, dudas… 

sobre cómo mejorar nuestro medio ambiente 
con el resto de participantes del programa.

• A entregar datos de consumo de agua y 
energía en tu hogar para poder hacer un 
seguimiento de los consumos y ofrecerte 
consejos de ahorro personalizados. Estos 
datos serán confidenciales y se tratarán 
conforme a la legislación vigente en materia 
de protección de datos.

• A rellenar y enviar las fichas de seguimiento.



En nuestros hogares consumimos una 
gran cantidad de agua y de energía de la 
que a menudo no somos conscientes. 
Además de su coste económico, provoca 
efectos sobre el medio ambiente (cambio 
climático, contaminación, etc.) que pode-
mos evitar con sencillos gestos.

La Diputación de Palencia pone en marcha 
HOGARES VERDES en las localidades de 
Herrera de Pisuerga, Paredes de Nava, 
Quintana del Puente, Venta de Baños y 
Villarramiel para facilitar a las familias 
interesadas herramientas, ideas y trucos 
para reducir el consumo de recursos y la 
generación de residuos. Así, a la vez que 
ahorramos en nuestras facturas domésti-
cas, colaboramos con la conservación del 
medio ambiente ¡y todo sin tener que 
renunciar a nuestra calidad de vida!

En Hogares Verdes puede participar cual-
quier hogar de Herrera de Pisuerga, Pare-
des de Nava, Quintana del Puente, Venta 
de Baños o Villarramiel que:

• Le preocupe el medio ambiente.

• Crea que puede hacer algo más por su 
entorno, pero no sepa muy bien qué.

• Esté interesado en reducir su factura 
energética y de agua.

• Quiera reducir su consumo de agua y las 
emisiones de CO 2  desde su hogar…

Si en tu hogar pensais así, entonces
¡APÚNTATE A HOGARES VERDES!

Acude a la reunión informativa que tendrá 
lugar en tu pueblo ¡mira al dorso!

Un hogar español consume 
casi el equivalente a una 
tonelada de petróleo al 

año en energía.

Si sigues los consejos que te 
proporcionamos en Hogares 

Verdes, puedes reducir un 
14% tu consumo de agua, 

y un 7% el de energía

Cada palentino consume al 
día 160 litros de agua en el 
hogar, más del doble de lo 
recomendado por la OMS


