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¿QUIÉNES SOMOS?

IDEAS es una cooperativa de interés social cuya misión es transformar el entorno económico y social para construir un 
mundo más justo y sostenible, desarrollando iniciativas de Comercio Justo, Economía Solidaria y Consumo Responsable, 
tanto en el ámbito local como internacional.

IDEAS es una de las organizaciones pioneras en la puesta en práctica de iniciativas de Comercio Justo y la Economía Social 
y Solidaria en España, con amplia experiencia en consumo responsable y en el desarrollo de acciones de investigación, 
formación y sensibilización.

¡Desde 2007 coordina en España la campaña internacional de Ciudades por el Comercio Justo, en la que actualmente 
participan más de 40 municipios.  En este ámbito, ha desarrollado una importante labor entre los actores locales 
para promover el Comercio Justo entre las instituciones públicas y el tejido económico y social de los municipios que 
participan. Para desarrollar esta labor hemos organizado campañas de comunicación, cursos, jornadas y eventos con la 

¡Queremos promover un consumo responsable para contribuir a un 
Desarrollo Sostenible!

El consumo sostenible o responsable es un hábito que está calando, poco a poco, en la ciudadanía; son ya varios los 
compromisos internacionales que consideran que el cambio en las formas de consumo y producción son un factor 
determinante para alcanzar un verdadero modelo de Desarrollo Sostenible. La Agenda 2030, aprobada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2015, ha venido a desarrollar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible proclamando que “el consumo y la producción sostenibles consisten en fomentar el uso eficiente 
de los recursos y la eficiencia energética, infraestructuras sostenibles y facilitar el acceso a los servicios 
básicos, empleos ecológicos y decentes, y una mejor calidad de vida para todos y todas [y que] es 
necesario adoptar un enfoque sistémico y lograr la cooperación entre los participantes de la cadena de 
suministro, desde el productor hasta el consumidor final”, convocando a todos los agentes públicos, sociales, 
empresariales y ciudadanía a contribuir en un cambio de paradigma social y económico que favorezca un modelo de 
Desarrollo Sostenible a través de sus hábitos cotidianos, especialmente los vinculados al consumo.

NUESTRO OBJETIVO 

NUESTRA EXPERIENCIA 
Más de 25 años trabajando



3

temática del Comercio Justo y el Consumo Responsable con entidades públicas y actores locales, como ayuntamientos, 
universidades, entidades sociales y centros educativos. 

Además, IDEAS dispone de un área específica para el fomento de una Compra Pública Responsable, y en particular, ha 
desarrollado varios proyectos y servicios de consultoría especializados en la Compra Pública Ética con el objetivo de 
fomentar la inserción de criterios de sociales y éticos de Comercio Justo en la contratación administrativa. 

Actualmente, IDEAS es un referente en compra pública responsable, participando activamente en los foros sobre la 
temática, realizando labores de asesoría y consultoría técnica, promoviendo acciones piloto y contribuyendo eficazmente 
a que numerosas administraciones locales, regionales y la Administración General del Estado empiecen a integrar criterios 
de compra responsable en sus procesos de contratación. Son significativas las colaboraciones y asistencia 
técnicas realizadas con los Ayuntamientos de Bilbao, Córdoba, Madrid, Málaga, Valladolid, València y 
Zaragoza, o los gobiernos regionales de Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía, y 
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) o la Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) entre otros.
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¿NUESTROS SERVICIOS?

Asistencia técnica 
y formación en 
Contratación Pública 
Responsable y 
Sostenible

Desarrollamos una labor de incidencia para que las entidades del sector 
público incorporen en sus contratos y compras criterios sociales, ambientales, 
de género y éticos de Comercio Justo. Todo nuestro conocimiento queremos 
compartirlo asistiendo técnicamente y formando a entidades del sector 
público, organizaciones sociales y empresas para que pongan en práctica una 
Contratación Pública Responsable y Sostenible.  
• Formación en Compra Pública Ética y en Compra Pública 

Responsable: cursos, sesiones formativas y jornadas. 
• Consultoría a Administraciones Públicas y entidades para la puesta 

en práctica de una compra y contratación responsable.  

Formación y 
sensibilización en 
Comercio Justo y 
Consumo Responsable

La sensibilización ciudadana es otro de los campos en los que tenemos amplia 
experiencia. Además, realizamos formación específica dirigida también a actores 
clave, como centros educativos, asociaciones, empresas, etc. para dar a conocer el 
Comercio Justo como forma de consumo responsable.
• Formación en Comercio Justo y Consumo Responsable: cursos, 

talleres y sesiones formativas. 
• Elaboración / adaptación de contenidos y materiales didácticos. 
• Diseño de campañas de comunicación específicas. 

Responsabilidad Social 
Corporativa y Agenda 
2030

Atendemos a las empresas que quieren contribuir a un modelo más justo, ético y 
sostenible a través de su RSC. Aportamos herramientas e ideas para cumplimentar 
la Agenda 2030 haciendo partícipes a las empresas de la construcción de 
soluciones y alternativas a través del Comercio Justo y el Consumo Responsable.
• Organización de Jornadas o eventos dirigidos al ámbito empresarial. 
• Acompañamiento y consultoría para incorporar criterios 

sociales, éticos y ambientales en la gestión de las compras 
empresariales. 

• Sensibilización o formación al personal de una entidad. 
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¿NUESTROS SERVICIOS?

Organización de 
eventos sostenibles 
por un consumo 
responsable

• Por nuestra actividad tenemos una amplia experiencia en la 
organización de congresos, jornadas, ferias, etc. sobre comercio 
justo, consumo responsable y sostenible.

• Asesoría y acompañamiento en la organización de eventos con 
criterios sociales, éticos y medioambientales. 

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

 Asistencia técnica y formación en Contratación Pública Responsable y   
 Sostenible
Impartición de sesiones in/formativas sobre Contratación Pública Sostenible: esta acción tiene como objetivo 
sensibilizar e informar al personal político y técnico de las entidades del sector público y el sector empresarial sobre la 
potencialidad para considerar clausulado social, ambiental y ético de Comercio Justo en la contratación administrativa a fin de 
mejorar la eficiencia del gasto público y el impacto de las políticas estratégicas. El contenido de las sesiones está diseñado para 
que sirva como introducción a la temática, incluyendo marco legal y político de la contratación pública, la puesta en común de 
experiencias y la consideración práctica de todo este clausulado. 

Organización e impartición de curso presencial u on-line sobre Contratación Pública Sostenible: esta acción 
tiene el fin de capacitar al personal técnico de las entidades del sector público sobre la integración de la variable social y 
ambiental en los procesos de contratación administrativa. El contenido incluye la conceptualización del consumo responsable 
y la contratación pública sostenible, el marco legal y político, la consideración práctica de clausulado social, ambiental y ético 
de Comercio Justo en la contratación administrativa, así como la realización de ejercicios prácticos y en grupo. Para la versión 
online se cuenta con una plataforma web propia y su duración mínima sería de 20 horas. En el caso del curso presencial, su 
duración se puede adaptar en función del contenido que se quiera incluir.

Asistencia técnica para la asistencia en la consideración de clausulado social, ambiental y de Comercio Justo 
en la contratación administrativa: para el desarrollo de una contratación pública sostenible es necesario que el personal 
técnico responsable de estos procesos tenga acceso a recursos prácticos que le posibiliten integrar la variable social y ambiental, 
dando a conocer cuáles son los criterios que posibilita el marco normativo actual. Esta acción prevé el desarrollo de diferentes 
actividades como la asistencia en procesos de contratación específicos, la redacción de fichas técnicas por tipos de productos, 
servicios y/u obras, el desarrollo de Planes de Contratación Pública Sostenible, la elaboración de catálogo de proveedores 
sostenibles o de material divulgativo como guías o informes.
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 Formación y sensibilización en Comercio Justo y Consumo Responsable

Cursos y Jornadas sobre Comercio Justo y Consumo Responsable: contamos con un amplio contenido didáctico y 
experiencia para su adaptación a diferentes ámbitos y públicos. Diseñamos desde talleres presenciales a cursos y jornadas 
virtuales.

Elaboración de contenidos y materiales didácticos: tenemos un amplio banco de recursos con materiales que 
podemos actualizar y personalizar para un uso más adaptado a contextos territoriales o específicos. 

Sesión formativa a formadores o profesorado sobre Comercio Justo y Consumos Sostenible: esta acción 
pretende facilitar recursos y conocimientos a formadores de asociaciones o entidades ciudadanas, así como a profesorado 
de centros educativos, sobre Comercio Justo y consumo sostenible con objetivo de que sea incorporado en su trabajo 
diario y pueda contribuir, con el mismo, a favorecer formas de consumo responsable para un Desarrollo Sostenible. 

 Responsabilidad Social Corporativa y Agenda 2030

Organización de Jornadas o eventos con temática de Consumo Responsable dirigidos al ámbito empresarial: 
esta acción permite favorecer la reflexión, la divulgación y el intercambio de experiencias de consumo sostenible. Desde 
IDEAS ayudamos a las empresas a contribuir en su implementación de la Agenda 2030 a través de la puesta en práctica y 
el conocimiento del Comercio Justo y el Consumo Responsable. Para ello, proponemos la organización conjunta de acciones 
formativas y de sensibilización adaptadas a cada entidad y público objetivo. 

Acompañamiento y consultoría para incorporar criterios sociales, éticos y ambientales en la gestión de las 
compras empresariales: tenemos amplia experiencia en la evaluación y diagnóstico de los procesos de gestión y compra 
de entidades públicas y privadas, y en la formación y puesta en práctica de modelos de compra y contratación con criterios 
éticos, sociales y medioambientales. 
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 Organización de eventos sostenibles por un consumo responsable
Organización de Congresos o Jornadas con criterios sostenibles: También facilitamos el acompañamiento para el 
diseño de jornadas y eventos sostenibles, asesorando sobre la gestión logística y de gestión de dichos eventos, como el uso 
de productos y procesos sostenibles para los asistentes de dichos eventos como material reciclable o de Comercio Justo, la 
contratación de caterings con productos ecológicos u otros.

Consideramos esencial el trabajo conjunto con otras organizaciones, plataformas o proyectos para generar un cambio social 
por lo que participamos activamente en la Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ), en la Red de Redes de Economía 
Alternativa y Solidaria (REAS), en la Federación de Cooperativas Andaluzas (FAECTA), en la Fundación de Banca Ética Fiare, 
en la cooperativa de finanzas alternativas Coop57 y en la Coordinadora de Colectivos Sociales Córdoba Solidaria

ALGUNOS DE LAS ENTIDADES CON LAS QUE 

HEMOS COLABORADO:

DESDE IDEAS DESARROLLAMOS UN 

IMPORTANTE TRABAJO EN RED
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¡Pídenos una propuesta! 

Nos adaptamos a tus necesidades

CONTÁCTANOS PARA SABER CÓMO PODEMOS COLABORAR EN ESTOS ÁMBITOS 
ESCRÍBENOS UN CORREO ELECTRÓNICO A comprapublicaetica@ideas.coop  

O BIEN LLAMANDO AL TELÉFONO 664 355 834.

957 19 12 43

www.ideas.coop


