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CRITERIOS PARA UNA COMPRA RESPONSABLE: 

 LA COMPRA VERDE 

 

JUSTIFICACIÓN 

La adquisición de bienes y servicios es una de las actividades más cotidianas y comunes en 

nuestro quehacer diario. Y esa actividad no es, en ningún caso, una actividad neutra, sino el 

fruto de una decisión en la que intervienen multitud de factores: uno, sin duda, es el precio; 

pero las modas, la calidad y otros elementos son aspectos que, sea implícita o 

explícitamente, tomamos en consideración. 

 

La compra responsable tiene como objetivo integrar los aspectos sociales, ambientales y 

éticos en las decisiones de compra. Al practicar este tipo de compra, las personas 

consumidoras aportan un valor añadido a su consumo, gastando su presupuesto de un modo 

que al adquirir los productos o servicios requeridos, no se deje de proteger el medio 

ambiente y se fomente el empleo digno, entre otras cuestiones. 

 

Por tanto, la toma de decisiones de compra, considerando no solamente la relación calidad-

precio sino también los criterios de compra responsable, favorece y fomenta el desarrollo 

local, la protección del medio ambiente, la defensa de los derechos humanos y mejora de 

las condiciones laborales. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

Se trata de una sesión teórico-práctica, en la que se trabajarán contenidos relativos a los 

criterios ecológicos a la hora de comprar productos envasados y servicios de consumo. 

 

 

 

 



 
 

 

 

PERSONAS DESTINATARIAS 

Personas educadoras, padres/madres y profesorado. 

 

NÚMERO PERSONAS PARTICIPANTES 

Mínimo 9 personas, máximo 45. 

   

LUGAR DE REALIZACIÓN 

Centros de formación e información de Kontsumobide. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes que permitan a las personas asistentes 

educar a los y las menores en un consumo más crítico, consciente y responsable desde un 

entorno próximo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Conocer los criterios medioambientales implícitos en cualquier compra de productos. 

2. Aprender a reconocer los distintos costes medioambientales implicados en las 

decisiones de compra. 

3. Dar a conocer alternativas de productos ambientalmente y socialmente más 

correctas. 

4. Conocer e interpretar el etiquetado ecológico. 

5. Minimizar la compra de productos innecesarios y de impacto ambiental. 

6. Favorecer las prácticas de reutilización de productos. 

7. Conocer conductas para generar menos residuos y las conductas más respetuosas con 

el medio ambiente una vez generado el deshecho. 

8. Conocer la tipología de envases y sus rasgos en relación a sus posibilidades de 

reciclaje y de reutilización, así como su situación actual y su vida de reciclaje. 

 

 

 

 



 
 

 

 

DURACIÓN 

La acción formativa tendrá una duración de 1hora y 30 minutos.  

 

 

CONTENIDOS 

1. Etiquetado de los productos. Etiquetas ecológicas. 

2. El punto verde: significado y presentación en los envases. 

3. Elección sostenible en la compra de material de oficina y escolar. 

a. Criterios ambientales en la compra de material escolar. 

b. Criterios ambientales en el uso de materiales. 

4. La Reducción de los residuos. 

a. La venta a granel y el sobreempaquetado de los productos.  

b. Envases: volumen y reducción de los deshechos. 

5. La Reutilización, el Reciclaje y la vida de reciclaje de los residuos: 

- Papel /Cartón, Vidrio, Plástico, Metal, Tetra Brick. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


