
DERECHOS Y DEBERES

Compra Verde

Nº 15

REVISTA
KONTSUMOBIDE

2012



Nº 15

REVISTA
KONTSUMOBIDE

2012

TIENES DERECHO A…

Estar bien informado/a 
para realizar una compra 
responsable
Y, para conseguirlo, aquí tienes unos 

criterios básicos:

JJ Compra sólo lo necesario: realiza la     

compra una vez que has determinado 

que el producto es necesario.

JJ Compra productos locales: consume 

productos de las regiones o países 

que habitas y que sean de la estación 

actual del año.

JJ Minimiza el consumo de materia 

prima: siempre que sea posible escoge 

productos o servicios que faciliten 

la minimización de consumo de 

materia prima. Por ejemplo, compra 

productos al por mayor, que evitan 

embalajes innecesarios o adquiere 

equipos de impresión a doble cara. 

En la adquisición de ciertos productos 

puedes valorar el alquiler antes de la 

compra.

JJ Minimiza los residuos: compra 

productos reciclados y/o reciclables. 

Las decisiones de compra se harán 

pensando en los residuos asociados al 

producto que se adquiere, guiándose 

por los siguientes principios:

1. Reduce: compra menos para evitar 
residuos

2. Reutiliza: utiliza un producto más 
de una vez o repara un producto 
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existente, ampliando así su vida útil 
antes de ser sustituido

3. Recicla: compra productos que 
contengan materiales reciclados o 
aquellos que puedan ser reciclables

JJ Minimiza el consumo de energía, el 

consumo de agua y las emisiones de 

gases de efecto invernadero y compra 

productos que ahorren energía y 

materiales.

JJ Minimiza la toxicidad: compra 

materiales y productos que estén libres 

de materiales tóxicos o contaminantes 

y que no liberen sustancias tóxicas.

JJ Valora los criterios de comercio 

justo: compra productos que estén 

identificados como “comercio justo”.

JJ Valora la información de las etiquetas: 

muchos productos presentan en su 

etiquetado información adicional que 

puede servir de guía para adquirir 

un producto u otro. Destacan las 

ecoetiquetas (véase segundo apartado 

de la revista, “tiene derecho a…”) que, 

certificadas por organismos oficiales, 

reglamentadas o bien autodeclarativas, 

acreditan el cumplimiento de ciertos 

criterios sociales o ambientales.

JJ Valora el producto más allá de su 

precio: toma decisiones de compra 

en base al valor del producto, y no 

sólo por el precio de compra. Esto 

incorporará una amplia gama de 

criterios, entre ellos, la idoneidad, 



Nº 15

REVISTA
KONTSUMOBIDE

2012

el cumplimiento de los requisitos 

especificados, su impacto para la salud 

humana o los costes de los impactos 

ambientales de todo su ciclo de vida.

¿Cuales son los pasos a 
seguir para realizar una 
compra responsable?
Antes de comprar, pautas que no se 

deben obviar

JJ Analizar la necesidad de adquirir un 

bien/servicio nuevo. Antes de comprar 

ver si se puede reparar el anterior.

JJ Ver el tipo y características del 

producto que queremos comprar.

JJ Comparar condiciones y precios 

que, para adquirir el mismo tipo de 

bienes/servicios, te ofrecen diferentes 

comercios o empresas, y elige el que 

más se adecue a tus necesidades y a tu 

capacidad de pago.

JJ Solicita y guarda el presupuesto. 

JJ Lee tranquilamente todas las 

condiciones del contrato (también 

la letra pequeña); si hay algo que no 

entiendes, pregunta y no firmes nada 

que no entiendas completamente.

JJ Solicita y guarda la publicidad, pues, 

al ser vinculante, el comercio o la 

empresa está obligada a cumplir lo 

que anuncia en su publicidad.

JJ Si vas a realizar una compra o 

contratación a distancia, asegúrate 
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de conocer la identidad y domicilio 

de la empresa y la forma de contactar  

con ella.

JJ En las compras y contrataciones por 

Internet, comprueba que la web donde 

vas a facilitar tus datos personales es 

segura.

Después de adquirir bien 
y/o servicio, no olvides

JJ Solicita y guarda el ticket de compra o 

la factura, el contrato y, en su caso, el 

documento de la garantía comercial. 

JJ Lee y respeta las indicaciones de 

las etiquetas y las instrucciones que 

acompañan al producto/servicio.

JJ Siempre que entregues el producto 

adquirido al comercio o al servicio 

de asistencia técnica (para exigir el 

cumplimiento de lagarantía, para su 

reparación etc.) exige y guarda el 

resguardo del depósito. 

JJ Asimismo, cuando te entreguen el 

producto reparado, o uno nuevo en 

sustitución del que entregaste, exige 

un certificado en el que conste la 

fecha en que recibes el producto y, 

en su caso, la reparación efectuada, y 

guárdalo.

JJ Cumple con las obligaciones que has 

asumido al firmar un contrato. 

JJ Si piensas reclamar, hazlo 

inmediatamente. 
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JJ Al usar el producto, hazlo de manera 

responsable para que su duración sea 

lo más larga posible. 

JJ Al desecharlo, siempre que todavía 

funcione, piensa si alguien lo pudiera 

usar todavía. 

JJ Si es un producto reciclable, busca 

un lugar idóneo donde poder 

desechar el residuo para el posterior 

aprovechamiento de materias primas.


