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Cap. 1 \

Changemakers: Nuestro propósito
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1\ Changemakers: Nuestro propósito

En Forall Phones hacemos que la tecnología
premium sea asequible para todos al mismo
tiempo que abordamos problemas sociales y
ambientales. Creamos Forall Family para
capturar y expresar dos de nuestras
convicciones más queridas:

(1) que la tecnología debe ser para todos y (2)
que todos tienen un papel en la creación y
promoción de un mundo más sostenible. Esta es
la forma en que estamos provocando, junto a
nuestros clientes, empleados, socios y jóvenes
altamente motivados, una nueva mentalidad.
Una mentalidad que se basa en una vida plena
sin comprometer a las generaciones posteriores
a la nuestra.

Nuestra autenticidad nos hace actuar de
manera socialmente responsable, sí o sí.
Nuestra pasión no nos permite rendirnos nunca.
Somos lo suficientemente rebeldes como para
no apegarnos al statu quo y luchar siempre por
un futuro mejor. Un futuro donde todos nos
sentimos seres humanos empoderados: el tipo
de futuro que empuja a la humanidad hacia
adelante. Más que cambiar las reglas del juego
en los negocios, estamos construyendo una
comunidad de changemakers impulsados por
la sostenibilidad. Paso a paso, estamos
cambiando el mundo.

--

¿Qué pasa si te decimos que pequeños cambios
pueden tener un gran impacto? ¿Qué pasaría si
te dijéramos que cambiar el mundo no es más
que pequeñas contribuciones individuales que,

al final del día, producen un enorme impacto?
Tú eres fundamental en todo esto: para dejar
tu huella hacia un mundo mejor, necesitas (1)
comprender los desafíos a los que nos
enfrentamos; (2) identificar lo que puedes
hacer; y (3) simplemente, actuar. Uno podría

preguntarnos qué queremos decir con "mundo
mejor". Eso es fácil: seguimos un marco que
define la sostenibilidad como la clave. Te
contaremos más en las próximas páginas.

Trae toda tu motivación para cambiar el mundo,
aumenta tu energía y entusiasmo. Este
Pocketbook está a punto de darte lo que
necesitas para convertirte en un verdadero
changemaker. ¿Empezamos?

Ir al índice
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Cap. 2 \

El camino por recorrer: un mundo 
sostenible en 2030
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2\ El camino por recorrer: un mundo 
sostenible en 2030

Hemos dicho que un mundo mejor significa un
mundo más sostenible. Sostenibilidad significa
que usamos nuestros recursos sabiamente
para vivir una vida plena sin comprometer a
las generaciones posteriores. Obtén más
información sobre el desarrollo sostenible en
este vídeo.

En 2015, los líderes mundiales acordaron 17
objetivos para un mundo mejor para 2030. Los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
tienen el poder de acabar con la pobreza,
combatir la desigualdad y detener el cambio
climático. Guiados por los objetivos, ahora
depende de todos nosotros, gobiernos,
empresas y gente común, trabajar juntos para
construir un futuro mejor para todos

¡Ahora es tu momento de actuar!

Puedes encontrar más información sobre los
ODS aquí.

En las acciones clave que te presentaremos en
las páginas siguientes, la mayoría de los ODS ya
están cubiertos.
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Nuestro negocio principal sostenible
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3\ Nuestro negocio principal sostenible

¿Lo sabías?

> Desechamos 50 millones de toneladas de
desechos electrónicos por año. Esto puede
alcanzar la cifra de 120 millones de toneladas
para 2050 si nada cambia.

> Solo el 20% de los desechos electrónicos se
recicla adecuadamente.

> Hay 100 veces más oro en una tonelada de
desechos electrónicos que una tonelada de
mineral de oro.

Como ya sabes, Forall Phones trabaja en la
economía circular. Nuestros teléfonos
reacondicionados dan otra vida a los equipos
que, de otro modo, serían destruidos. Nuestro
negocio principal es, per se, ambientalmente
sostenible: evita la producción de residuos
electrónicos y promueve un consumo más
responsable. (Nuestro mayor impacto se refleja
principalmente en los ODS 12 y 13).

T H E  G R E E N  P O C K E T B O O K

¡Está surgiendo una nueva era de
sostenibilidad y está tocando todos los
rincones del mundo! No debería
importarte solo porque nuestro negocio
principal es ambientalmente sostenible,
sino también porque una mentalidad de
sostenibilidad debería impulsar todas
nuestras decisiones y acciones si
queremos vivir una vida feliz y próspera.

Hemos evitado 3,759 kg de 
desechos electrónicos y más de 
1,636 toneladas de emisiones de 
CO2 a la atmósfera.
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ABC para marcar la diferencia
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¡A estas alturas deberías estar realmente
entusiasmado de saber lo que puedes hacer
para cambiar el mundo! Concluyamos con toda
esta teoría (necesaria) y avancemos a las
acciones clave que puedes tomar. Dividimos
este capítulo en siete partes:

(A) Alimentos, (B) Agua, (C) Salud, (D) Residuos,
(E) Energía, (F) Movilidad y (G) Progreso Social y
Educación, para que puedas contar con una guía
más organizada sobre los pasos para cambiar el
mundo.

“Small changes can 

make a big difference!”

4\ ABC para marcar la diferencia
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A\ Alimentos

A nivel mundial, 1 de cada 9 personas (795 millones)
están desnutridas. Todos queremos que nuestras
familias tengan alimentos suficientes para comer,
seguros y nutritivos. Nuestra dieta debería ser
equilibrada y con productos principalmente frescos
y locales. Evitar el desperdicio de alimentos es un
deber para quien busca un mundo más sostenible:
1/3 de todos los alimentos producidos se pierden o
se desperdician cada año, lo suficiente como para
alimentar a 870 millones de personas.

No desperdicies comida
(SDG 2, 13)

> Cocina inteligentemente en las proporciones
correctas y come todas las sobras.

> Haz un seguimiento de las fechas de

caducidad de tus alimentos, por ejemplo con
una nota en el refrigerador.

> Congela la comida en caso de que creas que
se puede estropear.

> Si piensas que no vas a poder comerte todo,
pide porciones más pequeñas cuando vayas a
un restaurante o cafetería.

> Compra alimentos feos: aquellos que tienen
formas o colores inusuales (¡el sabor es el
mismo!).

Planifica tu dieta de manera
equilibrada
(SDG 2, 3, 8, 13)

> Cocina en casa y lleva la comida al trabajo (usa
uno de nuestros microondas): sabrás
perfectamente lo que estás comiendo y
mantendrás una dieta diversa y saludable.

> Intenta consumir productos locales, de
temporada y orgánicos: generalmente son
mejores, más baratos y más sabrosos, y así
contribuirás a nuestro crecimiento económico
al mismo tiempo que reduces la energía (y CO2)
gastada en la producción, almacenamiento y
transporte de dichos productos.

> Acude a un nutricionista (¡usa nuestro seguro

de salud!) para obtener consejos sobre qué
comer para mantener un estilo de vida
saludable.

> Intenta convertirte en vegetariano un día a la
semana. La industria cárnica (principalmente
carne roja) tiene un enorme impacto en el
cambio climático, a través de la enorme emisión
de CO2 que produce.

Hazlo por los demás
(SDG 1, 2)

> Participa en las campañas de donación de
alimentos para ayudar a eliminar el hambre en
todo el mundo. Llamaremos tu atención para
campañas en el futuro.

> Sé voluntario en proyectos como Refood, que
recoge alimentos y sobras para dárselos a los
más necesitados.

T H E  G R E E N  P O C K E T B O O K Ir al índice

https://www.re-food.org/pt/comunidade/cidadaos-voluntarios


Nota al margen\ Fruta Feia

¿Has oído hablar de Fruta Feia? Se trata de una
ONG que compra la fruta fea a los productores
para permitir su entrada en el mercado. Siempre
que puedas, elige también la comida fea. El sabor
no tiene nada que ver con la apariencia (tamaño o
color inusual) y esto evitará el desperdicio.

Nota al margen\ Verifica el impacto
ambiental de algunos productos

Nota al margen\ Mercados cercanos al
centro Forall Phones

Sé un consumidor consciente - si algo es barato,
es probable que esté perjudicando a las personas
o al planeta de alguna manera. Prueba aquello
que sea local, esto ayudará a que la economía se
desarrolle y de esta forma sabrás de dónde
proviene lo que comes. Puedes, por ejemplo, usar
el Mercado de Alvalade (a 400 metros de la
oficina central de Forall Phones).

T H E  G R E E N  P O C K E T B O O K Ir al índice

https://frutafeia.pt/pt/p%C3%A1gina-b%C3%A1sica/funcionamento-da-cooperativa
https://www.jf-alvalade.pt/tema-a-tema/economia-e-inovacao/mercados/


B\ Agua
Hay miles de millones de personas en todo el
mundo sin acceso a agua potable ni servicios de
saneamiento, un derecho humano que muchos de
nosotros damos por sentado. La escasez de agua
afecta a más del 40% de la población mundial y se
prevé que aumente. Además, alrededor de 2.400
millones de personas carecen de acceso a
servicios básicos de saneamiento, como baños o
letrinas.

No desperdicies agua
(SDG 6, 14)

> Toma duchas cortas (5 a 10 minutos como
máximo), haciendo que el uso de agua sea más
eficiente. ¡Prohibidos los baños!

> Corta la llave del agua durante la ducha (cuando
te lavas el pelo) o cuando te cepilla los dientes.

> Presta atención cuando estás fregando los
platos.

> No pongas la lavadora ni el lavavajillas hasta que
estén completamente llenos.

Hazlo por los demás
(SDG 14)

> Participa en acciones de limpieza en ríos y
playas para garantizar la calidad del agua.

Nota al margen\ Charity: water

Charity: water es una organización sin fines de
lucro que brinda agua potable limpia y segura a
las personas en los países en desarrollo. Puedes
donar y contribuir al acceso al agua, así como a las
condiciones económicas y sociales de esos países.

Nota al margen\ Wami - Water With a
Mission

¿Sabes qué es Wami? Por cada botella de agua
que compres, estarás ayudando a una familia en
África a tener acceso a agua limpia y servicios de
saneamiento. Además, puede incluso rastrear a la
familia a la que estás ayudando calculando el
código de la compra en su página web.
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C\ Salud
Cada año mueren más de 6 millones de niños
antes de cumplir los cinco años, y solo la mitad de
las mujeres en los países en desarrollo reciben la
cantidad recomendada de atención médica que
necesitan. 1,25 millones de personas mueren cada
año en las carreteras del mundo. Tener personas
más sanas y longevas en todo el mundo comienza
por tener y promover un estilo de vida saludable,
así como una mentalidad de prevención sólida.

Piensa más sano y crea buenos hábitos
(SDG 3)

> Cuida tu salud mental; por ejemplo, medita.

> Mantén una dieta equilibrada y practica ejercicio
todos los días: completa los 10.000 pasos
recomendados todos los días o inscríbete en al
menos una sesión de actividad deportiva por
semana.

> Evita hábitos como fumar y beber en exceso.

> Vacúnate y vacuna a tus hijos.

> Conduce con cuidado y conscientemente.

Hazlo por los demás
(SDG 3)

> Habla sobre la salud sexual en tu familia; sé
abierto sobre estos temas para que todos estén
correctamente informados.

> Sé voluntario en un hospital; con niños, por
ejemplo.

> Dona sangre: esto puede ayudar a salvar la vida
de otra persona.

> Participa en campañas que buscan que la
atención médica llegue a las personas sin
recursos.

Nota al margen\ Project Hope

Project HOPE opera en todo el mundo en
aquellos lugares con mayor necesidad, trabajando
codo a codo con el personal sanitario en
diferentes regiones, abordando los mayores
desafíos de salud pública para permitir que las
personas vivan lo mejor que puedan. Responden a
enormes crisis de salud y permanecen en las
zonas mucho después del desastre para ayudar a
encontrar soluciones a las epidemias y otras
necesidades de salud desatendidas. Puedes
contribuir o ser voluntario en el proyecto.
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https://www.projecthope.org/


There’s enough on this planet for everyone’s needs 

but not for everyone’s greed.

- Mahatma Gandhi
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D\ Residuos
¿Sabías que cada año, 1/3 de todos los alimentos
producidos (1 billón de euros) terminan
pudriéndose en las papeleras de los
consumidores y minoristas, o estropeándose
debido al mal transporte? Nuestro planeta nos ha
proporcionado numerosos recursos naturales,

pero no los hemos utilizado de manera
responsable y actualmente consumimos mucho
más de lo que nuestro planeta puede darnos: hoy
la humanidad usa el equivalente de 1.7 Tierras
para proporcionar los recursos que usamos y
absorber nuestros desechos. Debemos aprender
a usar y producir de manera sostenible. A través
de la educación, la innovación y la adhesión a
nuestros compromisos climáticos, podemos hacer
los cambios necesarios para proteger el planeta.

Jerarquía de gestión de residuos\ Intenta

vivir principalmente en los primeros niveles de la
pirámide (de arriba a abajo)

Reduce tu desperdicio
(SDG 12,15)

Si hay menos desperdicio, entonces hay menos
para reciclar o reutilizar. ¿Necesitas ese bien en tu
vida? ¿Puedes usar otra cosa para satisfacer la
misma necesidad?

> Puedes imprimir por las dos caras o incluso no
imprimir (¡todos tenemos computadoras
portátiles geniales!). Toma tus apuntes en tu
smartphone o portátil, o aprovecha tu cuaderno
al máximo si decides coger apuntes a mano.

> Usa servilletas de tela en lugar de servilletas de
papel.

> Evita usar platos, cucharas, vasos y servilletas
desechables (¡incluso menos si son de plástico!).

> Trata de comprar productos a granel en lugar de
productos envasados o mínimamente
empaquetados.

Reutiliza tus productos
(SDG 12, 13,15)

Aprender a reutilizar los artículos, incluso para un
uso diferente al primero, es esencial en la
jerarquía de residuos. Puedes reutilizar esos
artículos para tu propio uso o donarlos para que
otros puedan usarlos.

> Usa una bolsa ecológica para hacer la compra.

> Usa una botella o vaso de agua reutilizable para
reducir el desperdicio de plástico.

T H E  G R E E N  P O C K E T B O O K

Más preferible

Evitar

Evitar y reducir el desperdicio

Reutilizar

Reciclar

Recuperar

Tratar

Disponer
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> Compra productos de segunda mano,
promoviendo el propósito.

> De nuevo, contribuye a campañas de donación
de ropa, comida o incluso muebles.

Recicla como un profesional
(SDG 12)

Reciclar algo significa que ese algo se
transformará de nuevo en una materia prima que
se puede moldear en un nuevo artículo.

> Recicla todo lo que puedas, en casa o en la
oficina (¡usa los contenedores correctos!):

- Papel;
- Botellas de vidrio vacías;
- Latas de aluminio y papel de aluminio;
- Cartón;
- Paquetes de comida de plástico;
- Artículos de Plástico;
- Baterías;

Vaso:

Sí: Botellas; paso

No: Cerámica; bolsas de plástico; vidrio plano y
ventanas de vidrio; cristales y espejos; lámparas;
frascos de medicamentos

Embalaje:

Sí : Envases de plástico; paquetes de bebidas;
latas bolsas de plástico

No: Papel y cartón; baterías electrodomésticos;
otrros plásticos sin embalaje

Paperl y Cartón:

Sí : Cajas de cartón; revistas y periódicos; papel
de imprenta y escritura; cajas de cartón com
desperdicios de comida o restos aceitosos

No: Bolsas de plástico; productos pligrosos cajas
de cartón sucias; papel plastico; pegatinas papel
grasiento

Baterias:

Vainas de café:

No-Reciclable:

Todos los residuos no reciclables como por
ejemplo: cerámica; vidrio plano y ventanas;
cristales y espejos; otro sin embalaje
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E\ Energía
¿Sabías que la energía es el mayor causante del
cambio climático y representa alrededor del 60%
del total de las emisiones mundiales de gases de
efecto invernadero? Somos extremadamente
dependientes de la energía para producir bienes,
conducir nuestros automóviles o transporte público,

tener un hogar funcional, etc. Sin embargo, hay
pequeños cambios que pueden ayudar a reducir
esta dependencia y consumo.

Usa menos energía en tu vida
(SDG 7)

> Siempre que puedas, disfruta de la luz natural
del sol y usa pocas luces artificiales. Sí, apaga las
luces y piensa dos veces antes de volver a
encenderlas.

> Cuida el aislamiento de la casa para así reducir la
necesidad de calefacción. A veces, una capa
adicional de ropa es suficiente para evitar
encender la calefacción.

> Abre una ventana antes de encender el aire
acondicionado.

> Cuando no estés usando un enchufe, apágalo
completamente - prueba los interruptores que
tienen encendido/apagado - ¡recuerda hacer esto
tanto en casa como en el trabajo!

Invierte en eficiencia energética
(SDG 7)

> Reemplaza los electrodomésticos viejos por
modelos o bombillas de bajo consumo - ¿vas a
comprar algún producto electrónico? Trata de
comprar un modelo que tenga una eficiencia
energética A o superior..

> Si tienes la oportunidad, instala fuentes
renovables de energía en el hogar, como paneles
solares.
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F\ Movilidad
Las ciudades del mundo ocupan solo el 3% de la
tierra de la Tierra, pero representan el 60-80% del
consumo de energía y el 75% de las emisiones de
carbono. Todos estos problemas afectarán con el
tiempo a todos los ciudadanos. La contaminación
deteriora la salud de todos y afecta a la

productividad de los trabajadores y, por lo tanto, a
la economía.

Prueba otras formas de transporte
(SDG 11,13)

> Comparte el automóvil para ir al trabajo o utiliza
plataformas ya existentes para compartir el coche.

> Monta en bicicleta, camina o usa el transporte
público en lugar de tu propio coche.

> Si puede, compre un automóvil electrónico en
lugar de uno que use gasolina / diesel.
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G\ Progreso social y 

educación
103 millones de jóvenes en todo el mundo carecen de
alfabetización y habilidades básicas, y más del 60%
de ellos son mujeres. Esto, a su vez, puede influir en el
sistema educativo y en el desarrollo de la economía,
no permitiendo la innovación y el progreso. Al menos
1/5 de la población mundial vive en países que sufren
violencia, conflictos políticos e inseguridad. El mundo
está en una coyuntura crítica. Estamos presenciando
el nivel más alto de sufrimiento humano desde la
Segunda Guerra Mundial. La prevención de conflictos
y la búsqueda de soluciones políticas para resolverlos
es nuestra principal responsabilidad ante la
humanidad.

Reducción de las desigualdades
(SDG 5,10)

> Comparte historias positivas sobre igualdad de
género y empoderamiento de las mujeres. Sé el
primero en apoyar esta causa.

> Comparte la carga de trabajo en el hogar, entre
tareas domésticas y cuidado infantil.

> Levanta la voz ante cualquier caso de
discriminación.

> Apoya a migrantes y refugiados en tu región.

Promueve una mejor educación
(SDG 4)

> Sé voluntario como tutor o mentor y promueve
una mejor integración y educación para las
personas con discapacidad y necesidades
especiales y los jóvenes de un contexto social
pobre.
> Anima a las personas, sus amigos y familiares a
seguir estudiando después de la escuela
secundaria. Incluso se puede contribuir con ayudas
de becas.
> Haz cursos gratuitos en línea. Aprovecha lo que
está disponible en la red y sigue aprendiendo para
desarrollar aún más tus habilidades
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Esfuérzate por un mundo mejor
(SDG 16,17)

> ¡Vota, deja que se escuche tu voz!

> Comparte tu conocimiento sobre los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, para ayudar a otras
personas a darse cuenta de lo importante que es
para todos.

Hazlo por los demás
(SDG 15,14)

> Planta árboles para restaurar ecosistemas
degradados. Contribuye así a un mundo más
verde.

> Apoya campañas de recogida de artículos para
víctimas de emergencias.

T H E  G R E E N  P O C K E T B O O K

Nota al margen\ Asociaciones para
ayudar a otros

1 de cada 3 jóvenes crecerá sin tener un mentor -
ya sea a través de un programa de tutoría formal,
o informalmente a través de un amigo de la
familia - dejándolos sin una capacidad crítica que
les ayude con las decisiones y estrategias. Ahead
trata de proporcionar los recursos necesarios para
que los niños y los mentores aprendan juntos.

Nota al margen\ Environment day

El 5 de mayo es el Día Mundial del Medio
ambiente. ¿Por qué no ser voluntario para plantar
árboles? Puedes hacerlo en varias organizaciones,
como Plantar uma Árvore, que tiene actividades
mensuales, y Terra de Esperança, que junto con
ANEFA y Galp planea reforestar múltiples partes
de Portugal.

Ir al índice
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Cap. 5 \

Ahora te toca a ti tomar acción
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Hoy en día todavía existen 836 millones de personas que se enfrentan a la pobreza extrema y más de 
2.500 millones sin acceso a servicios sanitarios básicos; el planeta se está calentando cada vez más y el 
plástico está destruyendo ecosistemas enteros en las profundidades de los océanos. La lista de desafíos 
es larga y más que nunca se necesita una respuesta. De lo contrario, seremos nosotros quienes nos 
pongamos fin como Humanidad.

Como hemos visto a lo largo de este libro de bolsillo, hay pequeños cambios que puedes hacer. Tal vez 
algunas cosas puedan parecerte insignificantes porque solo es una persona quien lo hace; pero si los 
7.700 millones de ciudadanos hacen lo mismo, el impacto es enorme. Ahora que sabes cuál puede ser tu 
contribución, es el momento de convertir las palabras e intenciones en acciones para que todos juntos 
hagamos un impacto significativo. Haz sus propias elecciones y elige sabiamente, ¡la fe de nuestro 
mundo también depende de ti! Es hora de implementar lo que has aprendido hasta ahora: convertirte en 
el changemaker que siempre quisiste ser.

¡Nosotros y nuestro mundo, contamos contigo!

5\ Ahora te toca a ti tomar acción
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No tenemos una estrategia de sostenibilidad. 

Somos sostenibles por naturaleza.

No tenemos un plan en el que escribamos lo
que haremos para lograr un negocio sostenible.
No tenemos pautas para transformar nuestro
negocio en otra cosa. Somos sostenibles por
naturaleza debido a nuestro enfoque de
economía circular. Nuestras únicas pautas se
refieren a cómo explotar este rasgo de
identidad como una ventaja competitiva en el
mercado; y cómo hacer que todos nuestros
empleados, shapers, clientes y socios adopten
y vivan de verdad esta mentalidad impulsada

por la sostenibilidad. Por todo esto escribimos
pocketbooks como este, y de este modo
promovemos actividades bastante orgánicas
para conseguir directa o indirectamente un
mundo más justo y un futuro mejor para todos.

Esto es lo que hacemos y lo que seguiremos
haciendo. Con Forall Family estamos creando
una comunidad de changemakers.

@ForallphonesPortugal

@foral.phones and @foral.family

Forall Phones

Forall Phones Youtube
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https://www.facebook.com/ForallphonesPortugal/
https://www.instagram.com/forall.phones/
https://www.instagram.com/forall.family/
https://www.linkedin.com/company/forallphones/
https://www.youtube.com/channel/UC4dGK7KPN6MsksUCNwAMUpA
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