
Apps para la sostenibilidad 

 

Huella de carbono, energía y consumo responsable en el hogar 

Carbon Footprint Calculator: ¿Te has preguntado alguna vez cuánto CO2 liberas en tus acciones 

diarias? Pues ahora lo puedes saber con la calculadora de huella de carbono. Para ello, sólo tienes que 

introducir las facturas del consumo de energía mensual en tu hogar, y esta aplicación te calcula la producción 

de CO2. Se te asignará una meta para que la puedas reducir, acompañado de ideas para lograr ese objetivo. 

Disponible para Android. 

Ahorro en casa: Está dividida por las zonas de la casa donde puedes empezar a ahorrar como son la 

cocina, el baño, los dormitorios, la terraza, el jardín, o el salón. Y no solo eso, sino que si quieres centrarte en 

algo en especial puedes mirar cómo ahorrar por ejemplo en agua, en gas, en electricidad, en la cesta de la 

compra o en transporte. Disponible para Android. 

Eco-Calc: Aplicación perteneciente a la Agencia Insular de Energía de Tenerife (AIET), desarrollada en el 

marco del proyecto PROMISE y financiada por la Comisión Europea dentro de su programa Energía inteligente 

para Europa. Esta calculadora ecológica se presenta como una herramienta de apoyo para las personas de las 

islas Canarias y Madeira que quieran tener un hogar más sostenible. Eco-Calc se muestra como un recorrido 

virtual donde se identifican distintas medidas de ahorro aplicables en cada una de las estancias. Estas medidas 

están concebidas para no suponer un esfuerzo económico sino más bien un cambio de hábitos. Disponible 

para Android. 

Fan del Agua: Esta App te permite conocer tu huella hídrica, que es el consumo de litros de agua que 

utilizas en tus actividades diarias, y te da tips y herramientas de cómo ahorrar agua para que te conviertas en 

un verdadero Fan del Agua. Disponible para Android y para IOs. 

Residuos 

Dale de comer a Mr. Iglú: Con Mr. Iglú en tu móvil querrás reciclar todavía más y más envases de 

vidrio, porque esta aplicación está pensada para que toda la familia pueda pasarlo bien mientras aprende la 

importancia del reciclado. Gracias a la realidad aumentada, Mr. Iglú te dará las gracias cada vez que vayas a 

depositar los envases de vidrio vacíos. Y además, Mr. Iglú se convertirá en una divertida mascota. Disponible 

para Android y para IOs. 

GuiaReciclaje: ¿Tienes dudas sobre dónde depositar un envase para su reciclaje? Ecoembes ofrece al 

usuario una guía con toda la información sobre cómo separar correctamente los envases. Incluye un buscador 

de envases y una descripción de los distintos contenedores, explicando qué residuos se pueden depositar en 

los mismos y cuáles no. Disponible para Android. 

Huertos 

Huerto en casa: ¿Estás cansado/a de comer verduras y frutas que no saben a nada? Planta tu huerto en 

casa. Con esta aplicación puedes empezar a dar los primeros pasos en el huerto urbano sin saber nada, desde 



cero. Poco a poco te irás convirtiendo en un pequeño agricultor urbano al plantar en tu propia terraza, patio, 

pequeño terrenito... Disponible para Android. 

iHuerting también te ayudará a resolver los problemas que puedas tener con las plagas y enfermedades en 

tus plantas. Con una fácil guía que te ayudará a identificar síntomas y recomendará soluciones orgánicas que 

no comprometerán ni tu salud ni la de los que disfruten contigo de los productos de tu huerto. Comparte tu 

huerto urbano con tus amigos, en tus redes sociales, envía fotos y comentarios con par de toques en tu 

pantalla. Disponible para Android y para IOs. 

Ruido 

Sonómetro (Sound Meter): Esta aplicación es un sonómetro poderoso e inteligente. Permite hacer la 

medición del ruido en decibelios. Para eso cuenta con características útiles y unos gráficos de alta calidad. 

Compra responsable 

BuyCott: Es una aplicación  móvil  en la que con tan sólo escanear el código de barras de un producto nos 

dice  qué corporación está detrás del mismo, qué campañas apoya esa empresa, si ofrece un trato digo a sus 

empleados, si hace experimentos o no con animales, si contiene Organismos Modificados Genéticamente 

(OMD)…. y un largo etcétera. De tal modo que un usuario, por ejemplo, puede  descubrir si su champú  

habitual está relacionado con una sociedad que se opuso etiquetado de los Organismos Modificados 

Genéticamente, y  de este modo tendrá la oportunidad de elegir en conciencia. También es una red social. 

Disponible para Android y para IOs. 

GoodGuide: Al igual que la anterior también persigue despejar el velo de las marcas e investigar cuestiones 

importantes como si contienen ingredientes nocivos para la salud, en qué medida, o cuál es el trato que 

reciben los empleados de esas marcas en toda la cadena de suministro. Disponible para Android y para IOs. 


