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1. Piensa en lo que realmente necesitas y evita  compras innecesarias. 

Haz una lista y cíñete a ella. 

 

2. Fíjate bien en la etiqueta. Utiliza su información como 

criterio de elección puesto que su función es informar de 

las características del producto. 

 

3. Reduce la utilización de las bolsas de plástico que te ofrecen en los 

supermercados. Opta por bolsas de tela o carritos para la compra.  

 

4. Evita el sobreempaquetado, busca envases hechos de materiales que 

sean fácilmente reciclables (papel, cartón, vidrio).  

 

5. Evita lo máximo posible plásticos y bandejas de poliestireno          

expandido (no son recuperables).  

 

6. Opta por productos locales y ecológicos.  Ayudarás a fomentar la 

economía local y a respetar el medio ambiente. 

 

7. Prioriza el consumo de productos de temporada.  

Evitarás así los alimentos procesados y lo que ello   

supone de riesgo para el medio ambiente (envasado 

excesivo, elevado consumo energético asociado a las 

cadenas de preparación y distribución de estos        

alimentos). 

 

8. Evita productos de usar y tirar como servilletas y pañuelos de papel, 

vasos, platos y cubiertos de plástico, etc. Reducirás residuos y ahorrarás 

dinero. 

Una COMPRA RESPONSABLE no debe olvidar aquellos        
aspectos relacionados con nuestro dinero y nuestra salud, ni 
tampoco con el impacto social y medioambiental que la     
compra de un determinado producto puede suponer. 

Criterios de compra responsable 



 
9. Optar por productos de comercio justo es una 
decisión responsable.  
 
El comercio justo: 
 

 Evita intermediarios multinacionales. 

 Mejora las condiciones de las pequeñas empresas productoras. 

 Lucha contra la explotación laboral infantil. 

En los supermercados podemos encontrar frutas y verduras que nos llegan  
de lugares muy diversos y lejanos, lo que lleva a que el producto no llegue 
en sus mejores características organolépticas y generen un mayor         
impacto en el medioambiente debido al largo transporte.. Por ejemplo: 

Sin embargo, en nuestro entorno también disponemos de esos 
mismos productos, llegando a los supermercados con mejores 
características de sabor, madurez... Algunos de nuestros productos 

locales: 

 

Patata de Álava, acelga enana de Derio, puerro de Durango, alubia de 

Tolosa, tomate Punto Luze, lechuga Reina de Mayo... 

Como en el mercado hay de todo, de ti depende hacer una elección       
responsable  para contribuir a promover un mundo más sostenible y     
solidario. 

Origen de los productos 

   Chile     Nueva Zelanda         Francia           Marruecos           Perú                   México 



 

Símbolos de sostenibilidad 

SÍMBOLOS que certifican que el ciclo de vida del producto 
(producción, uso…) es respetuoso con el medio ambiente. 

PRODUCTOS DE MADERA. La empresa productora promueve 
una gestión forestal sostenible aceptable para el medio          
ambiente, socialmente beneficiosa y económicamente viable. 
 
 
 

ELECTRODOMÉSTICOS. Nos informa sobre la eficiencia     
energética (consumo de energía, de agua...). Nos ayudará a   
poder elegir aquel electrodoméstico que dando las mismas    
prestaciones consuma menos energía y sea más eficiente. 
 

 
 
PRODUCTOS TEXTILES. Garantiza la ausencia de     
sustancias nocivas en los productos textiles durante todo 
su proceso de transformación, hasta llegar a la persona   
consumidora final. 
 

 
ETIQUETA ECOLÓGICA. Símbolo oficial de la Unión Europea 
que reconoce que son productos con escaso impacto ambiental 
durante todo su ciclo de vida (desde la fase previa a la          
producción hasta su eliminación). Esta etiqueta NO se aplica a 
alimentos, ni a bebidas ni a productos farmacéuticos.  
 

 

Distintivo otorgado por la Asociación de Normalización y        
Certificación AENOR.  Indica aquellos productos o  servicios 
que tengan una menor incidencia sobre el medio   ambiente 
durante su ciclo de vida: materias primas utilizadas, diseño, 
fabricación,... Actualmente, esta marca se concede a       
productos como pinturas y barnices, bolsas de basura y de 
supermercado, fotocopiadoras, etc.. 


