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GUÍA DE  RECURSOS  SOBRE
CONSUMO RESPONSABLE



El consumo de productos que provienen de países lejanos y, en el caso de los
alimentos, productos que no son de temporada, tienen un grave impacto
ambiental y social. Por suerte, contamos con etiquetas que nos orientan.

Consumo local y de proximidad: compra en comercios
donde puedas encontrar productos locales para favorecer
el desarrollo de tu territorio y reducir el impacto
ambiental derivado del transporte. Por ejemplo, la
etiqueta “Elaborado en Canarias”, nos garantiza que el
producto se ha producido en Canarias y que es un
producto local.

Comercio justo: es un sistema comercial solidario y
alternativo al convencional que persigue el desarrollo de
los pueblos y la lucha contra la pobreza. Se basa en:
Condiciones laborales y salarios adecuados para los
productores, que les permitan vivir con dignidad. No
explotación laboral infantil, igualdad entre hombres y
mujeres, y respeto al medioambiente.

Agricultura y producción ecológica: las etiquetas de
agricultura ecológica europea y producción ecológica
(Ecolabel), nos garantizan la protección del
medioambiente y del clima, la conservación de la
fertilidad del suelo, el respeto de los ciclos naturales y del
bienestar animal y la no utilización de productos químicos
sintéticos.

Productos ecológicos y de comercio justo:

Haz clic en los logos
para saber más.

https://elaboradoencanarias.com/
https://comerciojusto.org/que-es-el-comercio-justo-2/
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/etiqueta-ecologica-de-la-union-europea/
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organics-glance_es


Es un grupo de personas que compra alimentos de
forma regular y conjunta directamente del
agricultor o productor. Los productos que se
adquieren van desde frutas y verduras frescas, a
productos de limpieza, ropa, etc. Tienen entre ellos
al menos un acuerdo informal de cómo se
organizan, y a veces tienen una estructura legal,
como por ejemplo cooperativas. ¡Busca el grupo de
consumo más cercano a tu domicilio!

Grupos de consumo:

Somos un banco en manos de la ciudadanía
organizada, constituido en forma de sociedad
cooperativa por acciones, que actualmente opera
en territorio italiano y español, con el objetivo de
fomentar la cooperación y la solidaridad.

Somos Conexión es una compañía de telefonía que
además es un proyecto de transformación social.
Desde 2015, dan servicio en todo el estado
español.

Somenergia es una cooperativa de consumo de
energía verde sin ánimo de lucro. Nuestras
principales actividades son la comercialización y
producción de energía de origen renovable.
Estamos comprometidos a impulsar un cambio del
modelo energético actual para conseguir un
modelo 100% renovable.

Servicios éticos y sostenibles:

Haz clic en los logos
para saber más.

https://www.fiarebancaetica.coop/
https://somosconexion.coop/
https://www.somenergia.coop/es/
https://www.ecoagricultor.com/que-es-un-grupo-de-consumo/#:~:text=Es%20un%20grupo%20de%20personas,de%20limpieza%2C%20ropa%2C%20etc


Al comprar y vender productos de segunda mano, contribuyes con el medio
ambiente, ya que tu objeto no acabará en la basura, sino en manos de otra
persona. También, obtendrás beneficios económicos de aquello que ya no
utilizas y contribuirás a la economía circular. Te dejamos algunas de las apps
y webs de compraventa de segunda mano más conocidas. 

¡Pincha en cada logo para descubrirlas!

Compraventa de productos de segunda mano: 

Haz clic en los logos
para saber más.

https://www.vinted.es/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.abtnprojects.ambatana&hl=es&gl=US
https://es.wallapop.com/
https://www.milanuncios.com/
https://www.ebay.es/
https://www.vibbo.com/
https://www.facebook.com/marketplace/



