
también trabaja para:

_Salvar los Últimos Bosques Primarios
_Proteger los Océanos

_Frenar el Cambio Climático
_Eliminar los Alimentos Transgénicos

_Salvar Nuestras Costas
_Proteger Nuestras Aguas

_Cerrar las Centrales Nucleares
_Promover la Paz

Únete a                   . Por un futuro sin tóxicos
UN FUTURO LIBRE DE SUSTANCIAS TÓXICAS

conseguir
Greenpeace España

C/ San Bernardo 107   28015 Madrid
Tel: +34 91 444 14 00

informacion@greenpeace.es
www.greenpeace.es

 es una organización ecologista y pacifista internacional,
política y económicamente independiente. No acepta subvenciones ni
presiones de gobiernos, partidos políticos o empresas. Se financia
exclusivamente con las aportaciones de sus socios y socias.

 tiene presencia en más de 40 países. Nuestro objetivo
es proteger y defender el medio ambiente, llevando a cabo campañas
para frenar el cambio climático, proteger la biodiversidad, los bosques,
ríos y océanos, eliminar los alimentos transgénicos y los químicos tóxicos,
acabar con la amenaza nuclear y promover la paz.

Utilizamos la acción directa no violenta para denunciar los atentados
medioambientales y presionar a gobiernos, instituciones y empresas
para conseguir cambios a favor de un mundo verde y en paz.



La industria química genera y libera cada año miles de compuestos químicos. En la gran mayoría
de los casos se conoce poco, o incluso nada, sobre sus efectos sobre el medio ambiente y la
salud humana.

Europa es la mayor productora química del mundo. Las catástrofes ecológicas provocadas por
las prácticas irresponsables de las empresas se están haciendo más frecuentes. Las multinacionales
han aprendido a deshacerse de su responsabilidad civil o penal.

• Vertidos tóxicos: muchas empresas realizan diariamente vertidos tóxicos a los ríos o mares.
Un claro ejemplo es la empresa Ercros, cuya planta ubicada en la localidad tarraconense de 
Flix, vierte mercurio al río Ebro. El mercurio es un compuesto tremendamente tóxico por ingestión,
absorción cutánea e inhalación.

• Crisis química: Miles de sustancias químicas están presentes en nuestras vidas; muchas de
ellas pueden afectar a nuestra salud. Nos exponemos a este "cóctel químico" desde edades 
muy tempranas, incluso antes de nacer.

Qué estamos consiguiendo

• Eliminación de PVC en los juguetes: en el año 2000 el Ministerio de Sanidad y Consumo
prohibió la comercialización e importación de los juguetes de PVC blando diseñados 
para chupar por los menores de 3 años.

• Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs): entró en
vigor en 2004, lo que para Greenpeace es una importante victoria para la protección
de la salud y el medio ambiente. Se trata de un mandato legal que obliga a los gobiernos
de los 50 países comprometidos a proteger el medio ambiente y la salud humana de
este tipo de sustancias tóxicas.
El Convenio persigue eliminar este tipo de sustancias y elige como prioritarias una 
docena de sustancias muy tóxicas, entre las que se encuentran el DDT, productos 
químicos industriales y subproductos no deseados como las cancerígenas dioxinas.

• Legislación REACH (Registro, Evaluación y Autorización de Sustancias Químicas). 
Greenpeace demanda en REACH la obligación legal de sustituir las sustancias químicas
más peligrosas, como única forma segura de proteger nuestra salud y medio ambiente
frente a la contaminación química

Qué proponemos

Greenpeace pide a los gobiernos que desarrollen y apliquen herramientas legales que
impidan a la industria química seguir contaminando el medio ambiente y poniendo en
riesgo nuestra salud. Es necesario dar un giro radical y “protegernos” eliminando, al
menos, las sustancias más peligrosas.
Greenpeace trabaja para conseguir una herramienta que garantice la indemnización por
daños, la reparación, el derecho a la información y el respeto a los derechos humanos
y comunitarios. Y a escala internacional, leyes que eviten la diferencia de comportamiento
de las compañías que en los países “occidentales” ricos acatan las normas de protección
de las personas y el medio ambiente y en los países “pobres” aprovechan que las leyes
son poco estrictas y no se cumplen.
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Una vez que hayas rellenados los datos, recorta este cupón, introdúcelo en un sobre y envíanoslo a Greenpeace España. Apartado
de Correos nº 1003. 08290 Cerdanyola del Vallès. También puedes hacerte socio llamando al teléfono 902 100 505 o visitando
nuestra página web: www.greenpeace.es

“Consientes de forma expresa a que tus datos sean utilizados exclusivamente con la finalidad de gestionar la relación de Greenpeace
con sus socios. Tus datos serán tratados garantizando su confidencialidad.Tienes derecho a acceder a ellos, rectificarlos o anularlos.”

Nombre
Dirección
Población
D.N.I.
Teléfonos
E-mail

Apellidos

Provincia
Fecha Nacimiento
C.P.
Profesión

Datos Personales

Contribuyendo con:

6 ¤ mes (Superior a 36 ¤ año)
Cada: Mes Trimestre Semestre Año

Deseo hacerme socio/a de

Forma de pago

Es la forma más cómoda para ti y la más barata para la organización, ya que ahorra gastos de gestión. Podrás cancelarla
en cualquier momento con una simple llamada.

Domiciliación Bancaria

Nombre y Apellidos del titular

Código Cuenta Cliente
(Nº que aparece en talonarios y libretas)

10 ¤ mes 15 ¤ mes ¤
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