
COMPRA EN CASA 
POR NAVIDAD

 Súmate a construir un 
mundo más justo

 

PRODUCTOS
ARTESANALES
Producidos por personas
artesanas, totalmente a mano,
con la ayuda de herramientas
manuales o incluso medios
mecánicos, siempre que la
contribución manual directa
sea el componente más
importante del producto final.

NO  ROMPAS  E L  C ÍRCULO ,
COMPRA  EN  TU  PUEBLO  O  BARRIO

 

 

.

 

¡Consume responsable, consume local, consume consciente!

 

fiestas!¡ F E L I C E S

PRODUCTOS
SOSTENIBLES
Son productos  que han
sido generados en
consonancia con el
medioambiente, a través
de procesos limpios no
contaminantes,
optimizando la energía
empleada y respetando los
derechos de las personas
que han intervenido en los
procesos de producción.

PRODUCTOS KM-0  
Y DE PROXIMIDAD
Son aquellos que no recorren
miles de kilómetros desde su
recolección o producción hasta la
tienda y hasta nuestra casa.

Mantienes vivo tu pueblo/barrio, su cultura y sus tradiciones

Porque son nuestras vecinas y te ofrecen un trato cercano

Porque generas empleo y apoyas una economía sostenible

Porque favoreces el comercio justo

Evitas la competencia desleal que ocasionan las grandes superficies

Compras productos de calidad y conoces a la persona que los fabrica

Preservas los derechos humanos

Respetas el medio ambiente

PRODUCTOS
ECOLÓGICOS
Son alimentos cultivados respetando
los ciclos de la naturaleza, sin
pesticidas químicos ni fertilizantes
sintéticos o transgénicos, rotando los
cultivos para aprovechar los nutrientes
propios de la tierra.

¿POR QUÉ 
CONSUMIR
RESPONSABLE, LOCAL 
Y CONSCIENTEMENTE?

Y SI TIENES UNA 

EMPRESA O

PERTENECES 

A UNA INSTITUCIÓN

LOCAL:

Preocúpate por conocer  productos y servicios éticos, solidarios y

sostenibles que existen en tu localidad

Consume y contrata con responsabilidad entre las empresas de

nuestro tejido local

Prioriza siempre entre aquellas que realizan su actividad dentro del

marco de las economías sociales y solidarias como, por ejemplo, las

cooperativas sociales

 

Consumiendo estos productos colaborar
en conseguir estos onbjetivos.

 ¡Compra en Casa
por Navidad!

 

 MAPA DE
RECURSOS

DISPONIBLES
 

https://www.consumedentro.red/donde-consumo/
https://www.consumedentro.red/donde-consumo/

