
 ¿QUÉ ES EL CONSUMO RESPONSABLE?

• Es pensar dos veces antes de comprar un producto.
• Es preocuparme por el impacto de mi compra  en las 
personas y en el medio ambiente.
• Es tomar conciencia del origen de los productos que uso, 
cómo y por quién están hechos.
• Es preguntarme dónde va a terminar el producto que 
compramos cuando se convierte en basura.
• Es darme cuenta de si lo necesito de verdad o si es una 
necesidad impuesta por la sociedad de consumo.

Y PARA TI…

¿Sabías que Madrid es una Ciudad por 

el Comercio Justo desde 2011? 

Una ciudad por el Comercio Justo está comprometida con un modelo de 
desarrollo solidario y sostenible, y acerca los productos de Comercio Justo a la 
ciudadanía a través de los agentes sociales, económicos y públicos de la ciudad. 
Esta iniciativa, de carácter internacional, es coordinada por IDEAS en el 
Estado español. 
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t ienda de barr io

Ya sabes ¡CONSUME COMO PIENSAS!¿Qué hay detrás de 
nuestros hábitos 
cotidianos de consumo? 
Los productos o servicios que adquirimos 
en nuestras compras tienen un impacto 
sobre la vida de otras personas y 
comunidades que los fabrican, elaboran 
o producen y sobre el planeta. Tenerlo en 
cuenta es el primer paso para hacer un 
consumo responsable. ¿Quieres 
mejorar sus condiciones de vida? 
Pues opta por productos más sostenibles 
y estarás contribuyendo a cumplir con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Compra en comercios 
donde puedas encontrar 
productos locales para 
favorecer el desarrollo de tu 
territorio

Adquiere productos de 
Comercio Justo que 
garantizan el pago de un precio 
justo al productor y el respeto 
hacia los derechos laborales 
básicos.

+ info: 
ideas.coop
comerciojusto.org

Apoya a cooperativas y 
entidades de la Economía Social 
y Solidaria. Encontrarás todo lo que 
necesites, desde electricidad de 
fuentes renovables hasta banca ética. 

+ info: economíasolidaria.org

Elige Comercio Justo y estarás 
apoyando un sistema comercial donde 
mujeres y hombres reciben un trato y 
una retribución económica equitativa.

+ info:
www.comerciojusto.org/tema/co
mercio-justo-y-genero/

Opta por productos de la 
agricultura ecológica saludables 
para ti y para el planeta.

+ Info:
madrid.mercadosocial.net 

= Derechos Humanos +Igualdad +Cooperación  
    +Precio justo +Sostenibilidad

La alternativa de consumo responsable 

del Comercio Justo:

El Comercio Justo es una relación comercial basada en la cooperación, 
transparencia y respeto en el que se garantizan los derechos de las personas y del 
medio ambiente. Desde la equidad entre mujeres y hombres, la eliminación de la 
explotación infantil o el pago de un precio justo por la producción, el Comercio Justo 
persigue el desarrollo de los pueblos y la erradicación de la pobreza. 

Los productos de Comercio Justo son buenos para quienes los 
consumen, para quienes los producen y para el medio 
ambiente. ¿Cómo reconocerlos?

Comercio

Justo


