
  

Los TRANSGÉNICOS son un grave 

riesgo para la biodiversidad y tienen 
efectos irreversibles e imprevisibles 
sobre los ecosistemas. 
 
EFECTOS PARA EL MEDIO AMBIENTE 

- Contaminación del suelo 
- Desaparición de biodiversidad 
- Incremento de uso de pesticidas 

 
EFECTOS PARA LA SALUD 

- Aparición de nuevas alergias 
- Aparición de nuevos tóxicos en 

alimentos 
 
EFECTOS SOCIO-ECONÓMICOS 

- Dependencia de un puñado de 
multinacionales que controlan el 
mercado de las semillas 

- Incrementa situaciones de pobreza, 
exclusión social e injusticia 
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¿QUÉ PUEDES HACER TÚ? 
 

 Compra productos ecológicos, locales y 
de temporada 

 Devuelve los productos con 
transgénicos 

 Fomenta las zonas libres de 
transgénicos 

 Cambio progresivo de hábitos  
(más verdura fresca, menos carnes y precocinados) 

 Exige más información sobre los 
productos. 

 
 

En España se produce 
el 80% de transgénicos 
de la UE, mientras que 
muchos de sus países 
ya han prohibido su cultivo. Además, el 42% 
de los ensayos experimentales de transgénicos 
que se realizan en la UE tienen lugar en 
España, una buena parte en Aragón. 
 

aragonsintransgenicos.wordpress.com 
 

 

¿QUÉ PUEDES HACER TÚ? 
 

 Compra productos ecológicos, locales y 
de temporada 

 Devuelve los productos con 
transgénicos 

 Fomenta las zonas libres de 
transgénicos 

 Cambio progresivo de hábitos  
(más verdura fresca, menos carnes y precocinados) 

 Exige más información sobre los 
productos. 

 
 

En España se produce 
el 80% de transgénicos 
de la UE, mientras que 
muchos de sus países 
ya han prohibido su cultivo. Además, el 42% 
de los ensayos experimentales de transgénicos 
que se realizan en la UE tienen lugar en 
España, una buena parte en Aragón. 
 

aragonsintransgenicos.wordpress.com 

 

¿QUÉ PUEDES HACER TÚ? 
 

 Compra productos ecológicos, locales y 
de temporada 

 Devuelve los productos con 
transgénicos 

 Fomenta las zonas libres de 
transgénicos 

 Cambio progresivo de hábitos  
(más verdura fresca, menos carnes y precocinados) 

 Exige más información sobre los 
productos. 

 
 

En España se produce 
el 80% de transgénicos 
de la UE, mientras que 
muchos de sus países 
ya han prohibido su cultivo. Además, el 42% 
de los ensayos experimentales de transgénicos 
que se realizan en la UE tienen lugar en 
España, una buena parte en Aragón. 
 

aragonsintransgenicos.wordpress.com 

 

¿QUÉ PUEDES HACER TÚ? 
 

 Compra productos ecológicos, locales y 
de temporada 

 Devuelve los productos con 
transgénicos 

 Fomenta las zonas libres de 
transgénicos 

 Cambio progresivo de hábitos  
(más verdura fresca, menos carnes y precocinados) 

 Exige más información sobre los 
productos. 

 
 

En España se produce 
el 80% de transgénicos 
de la UE, mientras que 
muchos de sus países 
ya han prohibido su cultivo. Además, el 42% 
de los ensayos experimentales de transgénicos 
que se realizan en la UE tienen lugar en 
España, una buena parte en Aragón. 
 

aragonsintransgenicos.wordpress.com 
 



 

   

AARRAAGGÓÓNN  
  

LLIIBBRREE  DDEE  
  

TTRRAANNSSGGÉÉNNIICCOOSS  
 

 

   

AARRAAGGÓÓNN  
  

LLIIBBRREE  DDEE  
  

TTRRAANNSSGGÉÉNNIICCOOSS  
 

 

   

AARRAAGGÓÓNN  
  

LLIIBBRREE  DDEE  
  

TTRRAANNSSGGÉÉNNIICCOOSS  
 

 

   

AARRAAGGÓÓNN  
  

LLIIBBRREE  DDEE  
  

TTRRAANNSSGGÉÉNNIICCOOSS  
 

 

   

AARRAAGGÓÓNN  
  

LLIIBBRREE  DDEE  
  

TTRRAANNSSGGÉÉNNIICCOOSS  
 

 

   

AARRAAGGÓÓNN  
  

LLIIBBRREE  DDEE  
  

TTRRAANNSSGGÉÉNNIICCOOSS  
 

 

   

AARRAAGGÓÓNN  
  

LLIIBBRREE  DDEE  
  

TTRRAANNSSGGÉÉNNIICCOOSS  
 

 

   

AARRAAGGÓÓNN  
  

LLIIBBRREE  DDEE  
  

TTRRAANNSSGGÉÉNNIICCOOSS  
 

 

   

AARRAAGGÓÓNN  
  

LLIIBBRREE  DDEE  
  

TTRRAANNSSGGÉÉNNIICCOOSS  
 

 

   

AARRAAGGÓÓNN  
  

LLIIBBRREE  DDEE  
  

TTRRAANNSSGGÉÉNNIICCOOSS  
 
 

   

AARRAAGGÓÓNN  
  

LLIIBBRREE  DDEE  
  

TTRRAANNSSGGÉÉNNIICCOOSS  
 
 

   

AARRAAGGÓÓNN  
  

LLIIBBRREE  DDEE  
  

TTRRAANNSSGGÉÉNNIICCOOSS  
 
 



 
          AARRAAGGÓÓNN  

      

LLIIBBRREE  DDEE  
  

  TTRRAANNSSGGÉÉNNIICCOOSS  

 

 
          AARRAAGGÓÓNN  

      

LLIIBBRREE  DDEE  
  

  TTRRAANNSSGGÉÉNNIICCOOSS  

 

 
          AARRAAGGÓÓNN  

      

LLIIBBRREE  DDEE  
  

  TTRRAANNSSGGÉÉNNIICCOOSS  

 
 

          AARRAAGGÓÓNN  
      

LLIIBBRREE  DDEE  
  

  TTRRAANNSSGGÉÉNNIICCOOSS  

 

 
          AARRAAGGÓÓNN  

      

LLIIBBRREE  DDEE  
  

  TTRRAANNSSGGÉÉNNIICCOOSS  

 

 
          AARRAAGGÓÓNN  

      

LLIIBBRREE  DDEE  
  

  TTRRAANNSSGGÉÉNNIICCOOSS  

 
 

          AARRAAGGÓÓNN  
      

LLIIBBRREE  DDEE  
  

  TTRRAANNSSGGÉÉNNIICCOOSS  

 

 
          AARRAAGGÓÓNN  

      

LLIIBBRREE  DDEE  
  

  TTRRAANNSSGGÉÉNNIICCOOSS  

 

 
          AARRAAGGÓÓNN  

      

LLIIBBRREE  DDEE  
  

  TTRRAANNSSGGÉÉNNIICCOOSS  

 
 

          AARRAAGGÓÓNN  
      

LLIIBBRREE  DDEE  
  

  TTRRAANNSSGGÉÉNNIICCOOSS  

 

 
          AARRAAGGÓÓNN  

      

LLIIBBRREE  DDEE  
  

  TTRRAANNSSGGÉÉNNIICCOOSS  

 

 
          AARRAAGGÓÓNN  

      

LLIIBBRREE  DDEE  
  

  TTRRAANNSSGGÉÉNNIICCOOSS  

 
 



 

 

 



¿ ALIMENTADOS  
CON  

TRANSGÉNICOS? 

¿ ALIMENTADOS  
CON  

TRANSGÉNICOS? 

¿ ALIMENTADOS  
CON  

TRANSGÉNICOS? 

¿ ALIMENTADOS  
CON  

TRANSGÉNICOS? 

¿ ALIMENTADOS  
CON  

TRANSGÉNICOS? 

¿ ALIMENTADOS  
CON  

TRANSGÉNICOS? 

¿ ALIMENTADOS  
CON  

TRANSGÉNICOS? 

¿ ALIMENTADOS  
CON  

TRANSGÉNICOS? 

¿ ALIMENTADOS  
CON  

TRANSGÉNICOS? 

¿ ALIMENTADOS  
CON  

TRANSGÉNICOS? 

¿ ALIMENTADOS  
CON  

TRANSGÉNICOS? 

¿ ALIMENTADOS  
CON  

TRANSGÉNICOS? 

¿ ALIMENTADOS  
CON  

TRANSGÉNICOS? 

¿ ALIMENTADOS  
CON  

TRANSGÉNICOS? 

¿ ALIMENTADOS  
CON  

TRANSGÉNICOS? 

¿ ALIMENTADOS  
CON  

TRANSGÉNICOS? 

¿ ALIMENTADOS  
CON  

TRANSGÉNICOS? 

¿ ALIMENTADOS  
CON  

TRANSGÉNICOS? 

¿ ALIMENTADOS  
CON  

TRANSGÉNICOS? 

¿ ALIMENTADOS  
CON  

TRANSGÉNICOS? 

¿ ALIMENTADOS  
CON  

TRANSGÉNICOS? 

¿ ALIMENTADOS  
CON  

TRANSGÉNICOS? 

¿ ALIMENTADOS  
CON  

TRANSGÉNICOS? 

¿ ALIMENTADOS  
CON  

TRANSGÉNICOS? 



¡Cuidado! 
 

¿TRANSGÉNICO? 

¡Cuidado! 
 

¿TRANSGÉNICO? 

¡Cuidado! 
 

¿TRANSGÉNICO? 

¡Cuidado! 
 

¿TRANSGÉNICO? 

¡Cuidado! 
 

¿TRANSGÉNICO? 

¡Cuidado! 
 

¿TRANSGÉNICO? 

¡Cuidado! 
 

¿TRANSGÉNICO? 

¡Cuidado! 
 

¿TRANSGÉNICO? 

¡Cuidado! 
 

¿TRANSGÉNICO? 

¡Cuidado! 
 

¿TRANSGÉNICO? 

¡Cuidado! 
 

¿TRANSGÉNICO? 

¡Cuidado! 
 

¿TRANSGÉNICO? 

¡Cuidado! 
 

¿TRANSGÉNICO? 

¡Cuidado! 
 

¿TRANSGÉNICO? 

¡Cuidado! 
 

¿TRANSGÉNICO? 

¡Cuidado! 
 

¿TRANSGÉNICO? 

¡Cuidado! 
 

¿TRANSGÉNICO? 

¡Cuidado! 
 

¿TRANSGÉNICO? 

¡Cuidado! 
 

¿TRANSGÉNICO? 

¡Cuidado! 
 

¿TRANSGÉNICO? 

¡Cuidado! 
 

¿TRANSGÉNICO? 

¡Cuidado! 
 

¿TRANSGÉNICO? 

¡Cuidado! 
 

¿TRANSGÉNICO? 

¡Cuidado! 
 

¿TRANSGÉNICO? 



   

   

   

   

   

   

   

   


	octavilla transgénicos
	PEGATINAS1
	PEGATINAS2
	Pegatinas TRANSGENICOS
	Pegat. Alimentados TRANS
	Pegat. CUIDADO
	Pegatinas Carmeneta

