Frase descriptiva de los objetivos que persigue el proyecto/ Aims of the
Project
Mejorar la conciencia ecológica que tiene la sociedad sobre los productos alimenticios
que consume a través del desarrollo de una aplicación móvil.
Improve the social knowledge about the ecological impact of the food we buy by
developing an app.
Breve sinopsis/ Summary
El consumo de alimentos es una diana de actuación para reducir el impacto ecológico
individual, pero ni el etiquetado ni la compleja información que hay que manejar hacen
que esta línea de actuación sea demasiado atractiva. Por ello, queremos desarrollar una
aplicación móvil que de forma sencilla (a través de una serie de variables y un código de
colores) estime la huella medioambiental de los alimentos que compre el usuarix. De
este modo, nos acercamos a que lxs ciudadanxs asuman el problema del calentamiento
global de forma directa y su relación con el planeta cambie de paradigma.
Food consumption is a good target in order to reduce the ecological impact of our
lives, but neither the labeling nor the complex information necessary to take good
decisions helps its implementation. Therefore, we want to develop an app that, in a
simple way (through a series of variables and a color code), can assess the
environmental footprint of the food purchased by the user. Thereby, citizens can take
on the problem of global warming directly and try to change their relationship with
the planet to a more fair and sustainable one.
Nuestro perfil/ Our profile
Somos tres biólogos (Inés, Iván y María) recién graduados por la Universidad
Autónoma de Madrid comprometidos a divulgar nuestro conocimiento ecológico con el
fin de aportar nuestro granito de arena para crear una sociedad más justa y sostenible.
We are Inés, Iván and María, three biologists from Autónoma de Madrid University and
we are committed to spread our ecological knowledge in order to build a more
sustainable society.
Perfil de los colaboradores/ Collaborators profile
Gente con conocimientos acerca de cómo crear aplicaciones móviles (informáticxs,
programadorxs, etc).
People that know how to create app’s such as IT, programmers, etc.
Gente con conocimientos sobre diseño para trabajar en la interfaz y logo de la
aplicación.
Designers that could work in the app and logo design.
Interesados en la problemática medioambiental, la sostenibilidad y la creación de la
conciencia ciudadana sobre estos temas.
People with interests in the environmental issue, sustainability and willing to raise
conscience on these subjects.

