
Planeta Mauna Loa

Si vives en este planeta, te interesa esta newsletter

 Planeta Mauna Loa es una newsletter en la que se hace un seguimiento de la 
actualidad medioambiental

 Sus editores, Tania Alonso y Juan Fernández, hacen un repaso de más de 60 medios de 
comunicación y divulgación para seleccionar las noticias más relevantes y explicárselas 
a sus lectores

 La newsletter es gratuita e independiente, y se envía puntual cada jueves

¿Qué es Planeta Mauna Loa?

Planeta Mauna Loa es una newsletter semanal en la que se analizan, de forma reposada y sin 
alarmismos, las noticias más interesantes de la semana sobre medioambiente, cambio 
climático y biodiversidad. 

Para los lectores, Planeta Mauna Loa es un medio con el que estar bien informados, con una 
lectura de tan solo diez minutos, de todo lo que sucede en nuestro planeta, su clima y sus 
habitantes. 

Sus editores, Tania Alonso y Juan Fernández, se encargan personalmente de seleccionar y 
redactar la información tras leer más de 60 medios de comunicación y divulgación de 
diferentes países del mundo y organismos internacionales. 

La newsletter se envía, puntualmente, cada jueves por la mañana. Su primera edición se envió 
el 9 de abril de 2020. 

¿Qué cuentan las newsletters de Planeta Mauna Loa?

Entre sus líneas se habla de política, de energía y de estudios científicos, pero también de 
animales, de bosques, de océanos, de descubrimientos sorprendentes y de muchas 
curiosidades. 

En total, cada edición puede leerse entre cinco y diez minutos e incluye siempre los enlaces a 
las fuentes originales de información, tanto periodísticas como científicas, para que los 
lectores puedan profundizar en el tema si les interesa.

El objetivo de Planeta Mauna Loa es transmitir información sobre el cambio climático y el 
medioambiente de forma neutra, sin alarmismos ni tremendismos. Por ello, los temas se 
explican forma reposada, mostrando además sus implicaciones científicas, políticas y sociales.

¿Por qué leer Planeta Mauna Loa?

 Es una forma sencilla, amena y divertida de estar informado sobre medioambiente y 
cambio climático con una lectura breve y semanal. 

 Estar bien informado es clave para tomar mejores decisiones. El medioambiente está 
relacionado con todos los aspectos de nuestra vida y nos afecta cada vez en más 



ámbitos. Hablar de medioambiente es hablar de todo: de política, de economía, de 
ciencia, de sostenibilidad, de energía, etcétera.

 El cambio climático no es un problema lejano, sino una realidad global que tiene 
consecuencias en sectores como la agricultura, la pesca, el turismo o la industria.

 Leer sobre naturaleza y prestarle atención nos ayuda a conectar con nuestro entorno y
nuestro planeta.

¿Cómo suscribirse?

Solo es necesario anotarse a través de la web de Planeta Mauna Loa con una dirección de 
correo eléctrico. No se solicitan más datos y es totalmente gratuito.

¿Quieres saber más?

Puedes contactar con el equipo de Planeta Mauna Loa a través de los siguientes canales:

 Correo de Planeta Mauna Loa – info@planetamaunaloa.com
 Correo de Tania Alonso – info@taniaalonsocascallana.com
 Correo de Juan Fernández – freelance@juanfernandez.press

O consultar sus redes sociales: 

 Instagram: @planeta_maunaloa  
 Twitter: @planetamaunaloa  
 Facebook: @planetamaunaloa  
 LinkedIn: Planeta Mauna Loa  

https://www.instagram.com/planeta_maunaloa/
https://www.linkedin.com/company/planeta-mauna-loa
https://www.facebook.com/planetamaunaloa
https://twitter.com/planetamaunaloa
mailto:freelance@juanfernandez.press
https://planetamaunaloa.com/

