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Y yo, 
¿hago 

lo que  
puedo?

Por un consumo responsable, 
cambiemos nuestros hábitos



¿Y tú, haces lo que puedes?

El concepto de Consumo Responsable es muy amplio, como lo es la propia actividad de consumir. El Consumo Res-
ponsable consiste en cambiar nuestros hábitos de consumo, ajustándolos a nuestras necesidades reales y buscar en 
el mercado las opciones que más favorezcan a la conservación del medio ambiente y a la igualdad social.  

Podemos  decir que: 

consumo responsable = consumo con conocimiento

Desde CECU somos conscientes de que los consumidores constituimos el último eslabón de la cadena de valor.  Al 
ser los receptores finales de productos y servicios, tenemos la responsabilidad y el poder para cambiar la sociedad 
con nuestra forma de consumir (consciente, responsable y respetuosa con la naturaleza y las personas). Podemos in-
fluir en la marcha de la economía y del mundo de una forma directa evitando así efectos devastadores e irreversibles, 
sobre ecosistemas, derechos y economías.

Ha llegado el momento de que los consumidores exijamos al mercado las garantías que nos permitan ejercer nuestro 
derecho de consumir con libertad y responsablemente. Queremos que la globalización se base en la sostenibilidad - eco-
nómica, social y medioambiental - a largo plazo. Para que esto ocurra el consumidor tiene que estar informado para elegir 
productos y servicios acordes a sus necesidades y a su economía, y que además, a lo largo de toda su cadena de valor, se 
hayan producido de forma ética y sostenible. El consumidor tiene que investigar, exigir, protestar y reclamar.

Con el calendario 2010 “Por un consumo responsable, cambiemos nuestros hábitos” queremos colaborar en tu vida coti-
diana. Únete al esfuerzo del pequeño colibrí que mes a mes, te introducirá en cada uno de los temas y te dará las pautas a 
seguir para que tú hagas, al igual que él, lo que puedas cambiando tus hábitos de consumo.

Cada mes encontrarás diversos apartados en los cuales te facilitaremos:

• Información útil sobre diversos temas de consumo que afectan a tu vida.

• Sabías que… donde te daremos datos curiosos sobre el tema en cuestión.

• ¡Actúa! en este apartado te daremos pautas de qué puedes hacer tú para mejorar como consumidor responsable.

• ¿Y tú…? te preguntaremos qué haces tú para ser un consumidor responsable.

• Infórmate. Te facilitaremos sitios web, libros de interés, lugares donde dirigirte, etc. para recopilar información y 
convertirte en un consumidor informado.

• Frutas y verduras de temporada que te aconsejamos consumir.

Por último, el mes de diciembre lo hemos dedicado a recopilar toda la información que te hemos dado durante el año, para 
que la conserves y nunca olvides TODO LO QUE PUEDES HACER PARA SER UN CONSUMIDOR RESPONSABLE.

Cuentan los guaraníes que un día hubo un enorme incendio 
en la selva. Todos los animales huían despavoridos. 

De pronto, el jaguar vio pasar sobre su cabeza al colibrí en 
dirección contraria, es decir, hacia el fuego. Le extrañó so-
bremanera, pero no quiso detenerse.

Al instante, lo vio pasar de nuevo, esta vez en su misma di-
rección. Pudo observar este ir y venir repetidas veces, hasta 
que decidió preguntar al pajarillo, pues le parecía un com-
portamiento harto estrafalario:

- ¿Qué haces colibrí?, le preguntó.

- Voy al lago -respondió el ave- tomó agua con el pico y 
la echó en el fuego para apagar el incendio.

El jaguar se sonrió.

- ¿Estás loco?- le dijo. ¿Crees que vas a conseguir apagar-
lo con tu pequeño pico tú solo?

- Bueno- respondió, el colibrí-  yo hago lo que puedo…

Y tras decir esto, se marchó por más agua al lago.

(Basado en leyenda popular guaraní)



www.cecu.es

¿Qué es CECU?

La Confederación (de ámbito estatal) de Consumidores y Usuarios 
–CECU-, es una organización democrática, progresista, pluralista e 
independiente, tiene personalidad propia y distinta a la de sus miem-
bros así como plena capacidad de obrar, de conformidad con los es-
tatutos. Fue la primera confederación constituida en España sobre la 
base de las asociaciones de consumidores existentes en esa fecha en 
las Comunidades Autónomas.

Desde sus orígenes, en 1983, CECU ha querido participar en la so-
ciedad formando parte de otras entidades cuyos fines hemos con-
siderado legítimos defensores de los derechos de los consumidores. 
Nuestro compromiso con el consumo responsable nos ha llevado a 
formar parte de iniciativas diversas, entre otras, de la Asociación de 
Productos del Sello de Comercio Justo, al Observatorio de la Respon-
sabilidad Social Corporativa, Plataforma Rural, Coalición Clima, con 
las que colaboramos activamente realizando campañas de sensibili-
zación y actividades que repercuten en la formación e información 
de los consumidores.

CECU ha planteado y liderado debates sobre la capacidad de los 
consumidores para influir en las tendencias del mercado. Asimismo 
apuesta por el consumo responsable como herramienta definitiva 
para la sostenibilidad (económica, social y medioambiental) de las 
diferentes regiones del mundo. Queremos que el consumidor esté 
informado para elegir libremente. Queremos formar a los ciudadanos 
para que el hecho de comprar un producto o utilizar un servicio sea 
algo más que cubrir una necesidad o un placer. 

Más información en nuestra Web: www.cecu.es
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acelga ajo alcachofa apio berenjena brócoli calabacín cardo lombarda coliflor endibia escarola

espinaca guisante haba judía verde lechuga pimiento puerro rábano remolacha repollo tomate zanahoria

kiwi limón mandarina manzana

naranja plátano pomelo



¿Y tú 
te has preguntado… 

• ¿Para qué quiero esto?
• ¿De qué está hecho? ¿De dónde viene?
• Si lo compro, ¿a qué empresa doy mi dinero 

escogiendo esta marca? 
• ¿Cómo tengo que usarlo para que me dure?

eguntad

Sabías que...

En 2009 cada español gastó de media 90 € en las rebajas. 
De cada 10 españoles, 3 hicieron una lista de necesidades 
en función de su economía; el resto, es decir 7 de cada 10, 
compraron a ciegas.

Infórmate

La información es imprescindible para actuar de una forma responsable y coherente.
Libros: 
¿Otro consumo es posible? Anna Papiol y Joan Vinyest. Ediciones La Tempestad, 2003.  
No Logo, el poder de las marcas. Naomi Klein. Ed. Paidós, 2002.

En la red: 
www.ideas.coop     
www.ropalimpia.org

¡Actúa!

Antes de comprar, piensa si lo ne-
cesitas realmente, busca y compa-
ra precios, fíjate en las etiquetas y 
hazlo de forma RESPONSABLE.

Tras los gastos navideños y ahora en las rebajas, debemos es-
tar seguros de lo que compramos y reflexionar si es necesario, 
conveniente o no. 

El precio no puede ser lo único que valoremos a la hora de 
elegir productos o servicios: 

SÓLO EL NECIO CONFUNDE VALOR Y PRECIO 
(Antonio Machado)

Ser un/a consumidor/ra responsable quiere decir que 
tenemos que exigir el respeto a los derechos humanos y a la 
sostenibilidad en todo el proceso de fabricación de cualquier 
producto que compremos.

Detrás de muchos productos, hay explotación laboral, vulne-
ración de los derechos humanos y se perpetúan la pobreza y 
las desigualdades sociales.

La publicidad nos crea nuevas necesidades permanentemente. 
Nos incita a vivir por encima de nuestras posibilidades y ade-
más, afecta a nuestra autoestima: ¿a cuántas personas cono-
ces que se parezcan a l@s modelos de la publicidad?

Algunos productos o servicios nos intentan vender valores 
como: lo ecológico, lo saludable, lo solidario, etc.., ocultando 
la realidad sobre el origen de sus productos.

Los enormes ingresos por publicidad de los medios de comu-
nicación escritos y audiovisuales condicionan el tratamiento 
que dan a ciertos temas. 

S

Enn 22200
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2010reducir, reutilizar, reparar, reciclar febrero

acelga ajo alcachofa apio berenjena brócoli calabacín lombarda coliflor endibia escarola

espinaca guisante haba judía verde lechuga pimiento puerro rábano remolacha tomate



Infórmate

Dos libros: 
El ABC de la reparación y mantenimiento de los aparatos 
electrodomésticos. Enriquez Harper. Ed. Limusa, 2002.
Por una ética del consumo. La ciudadanía del consu-
midor en un mundo global. Adela Cortina, Madrid, 
Taurus, 2002.

En la red:  
www.ecoembes.com    
www.rrr.com.es    
www.reparando.es 

Dónde acudir: 
Consulta en tu Ayuntamiento la 
ubicación de los puntos limpios 
de tu localidad.

¡Actúa!

Hay que reducir, reutilizar y reparar. El reci-
clado a veces es una disculpa para consumir 
irracionalmente. 

Si el agua donde vives es buena pide siem-
pre una jarra con agua del grifo y vaso NO 
DESECHABLE. Si no es buena, pídela en bo-
tella de cristal retornable. 
“El reciclaje del PVC no es económicamente 
viable. Es necesario sin embargo, por su va-
lor publicitario y educacional”  Ms. M. Boui-
llot - SOLVAY-1990.

Sabías que...

En España se distribuyen 16.000 millones de bolsas 
desechables al año. Es decir, 96.000 toneladas de las 
que sólo se reciclan el 10%.
Si cada uno de nosotros dejara de coger una bolsa, se de-
jarían de emitir 117 toneladas de CO2 a la atmósfera.

Según el INE, cada español produce 
de media 1.524 kilos de basura al año.  

¿ Y tú …  

has calculado cuánta 
basura generas?

produce 
ura al año.  

1º Reducir 
¿A que muchas veces consumimos sólo por el impulso de 
comprar?
¿A que compramos más de lo que necesitamos / disfrutamos?

2º Reutilizar
Cuantos más objetos reutilicemos, menos basura producire-
mos y menos energía, agua y recursos no renovables tendre-
mos que “gastar”          

¡olvida el usar y tirar!

3º Reparar
Reparando aquellos objetos que se han estropeado, se redu-
ce nuestro consumo, ahorramos dinero, protegemos el medio 
ambiente y

¡se crea empleo!.

4º  Reciclar
Someter un material usado a un proceso para que se pueda 
volver a utilizar.
Pero recuerda: no es la panacea, en el proceso hay consumo (a 
veces exagerado) de energía, agua, producción de residuos y 
emisiones de CO2 a la atmósfera.
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fresa/fresón kiwi limón mandarina

naranja plátano pomelo

acelga ajo alcachofa apio berenjena brócoli calabacín lombarda coliflor endibia espárrago verde

espinaca guisante haba judía verde lechuga pimiento puerro rábano remolacha tomate



Sabías que...

Cada año se presentan a alre-
dedor de 60.000 solicitudes 
de arbitraje, según el INC.

Infórmate

En la red:
www.cecu.es  
www.consumo-inc.es  
www.consumersinternational.org
www.opcions.org
Dónde acudir:
Consulta en tu Ayuntamiento las asociaciones vecina-
les, de consumidores, culturales, etc. que existen en tu 
localidad.
Libro: 
Come y calla… o no. Ed. Icaria/Más Madera.     

¡Actúa!

Participa: asiste a los plenos de tu ayunta-
miento, asóciate, infórmate y manifiéstate 
en acciones organizadas.

¡No seas un cómplice silencioso!

Como consumidor tiene el poder de:

Rechazar: 
Aquellos productos o servicios que no te faciliten toda 
la información que necesitas para hacer una elección 
responsable.

Reclamar: 
La Ley te apoya; todos los establecimientos deben 
disponer de hojas de reclamaciones para que manifies-
tes tu disconformidad con un producto o un servicio. 
Es importante que remitas copia a la administración 
competente.

Buscar el sello de las Juntas Arbitrales 
de Consumo: 
Busca este sello en los establecimientos que 
frecuentas. La Junta Arbitral facilita, a los con-
sumidores, la resolución de tus reclamaciones. 

El asociacionismo es un derecho reconocido 
en la Constitución Española que facilita la 
participación ciudadana. 

JUNTOS TENEMOS MÁS FUERZA:

En la adopción de decisiones del gobierno de 
nuestra ciudad, autonomía o país  debemos 
aportar los puntos de vista, inquietudes y solu-
ciones de los ciudadanos de a pie.   

Como consumidores responsables es indispen-
sable que exijamos:

1. La sostenibilidad como prioridad en todos los 
ámbitos (político, empresarial y social).

2. Un serio compromiso con las generaciones 
futuras. 

La mejor herramienta que tenemos para cambiar 
el mundo son las ideas. 

La escuela y el entorno de l@s niñ@s deben for-
mar a una ciudadanía activa, crítica, creativa y 
comprometida con el futuro.

¿Y tú...

has participado alguna vez, 
de forma activa, en una 
iniciativa de acción ciudadana?

na vez, 
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Viernes Santo



¿Y tú… 
buscas información médica en la web? 

Cuando una web lleve estos sellos quiere decir que cumple unos códigos 
éticos. Puedes confiar.

¡Actúa!

Cuando vayas al médico: lleva papel 
y lápiz y haz todas las preguntas que 
se te ocurran, aunque te parezcan una 
tontería.
La confianza en tu médico es 
fundamental.

Medicamentos: sigue exactamente las indicaciones del médico. 
Lee el prospecto y nunca te automediques. Lleva los medicamentos 
que te sobren, con su envoltorio, al punto SIGRE de la farmacia para su 
tratamiento correcto como residuos.
El uso responsable de los medicamentos siempre mejorará tu salud.

Productos cosméticos: la mayoría no tienen la eficacia que prome-
ten y su publicidad suele ser engañosa. Los productos “milagrosos”, para 
adelgazar sin esfuerzo pueden ser MUY peligrosos. Es necesario mejorar 
nuestros hábitos de alimentación e incrementar nuestra actividad física.

Hábitos saludables: la práctica diaria de ejercicio físico modera-
do es de vital importancia para un buen estado de salud.

Sabías que...

El 28% de los españoles consume medicamentos 
sin receta, siendo un 30% de ellos antibióticos.  

Un 33% de los ingresos hospitalarios se deben al 
mal uso de los fármacos.

¿Sabes que los pacientes 
tienen derecho a …?

• Medidas Preventivas
• El libre acceso a los servicios sanitarios
• La información 
• El consentimiento informado 
• La libre elección 
• La intimidad y a la confidencialidad
• Tiempo suficiente en consulta 
• El cumplimiento los estándares de calidad 
• La seguridad
• La innovación 
• Evitar el sufrimiento y dolor innecesarios 
• Un tratamiento personalizado 
• Reclamar
• Ser indemnizado

Infórmate

En la red: 
Organización Mundial de la Salud. www.who.int
Fundación Cochrane.  Medicamentos y evidencia científica: http://94.229.161.108/BCP

Subscribimos
los Principios
del Código
HONcode
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¡Y tú… 

con un poco de cuidado 
puedes ahorrar 3.000 litros 
de agua al año!!

¡Actúa!

Haz una lista de cosas que usas habitual-
mente y que puedes sustituir: servilletas, 
pañuelos, etc… el tiempo que duran no 
compensa el impacto medioambiental.

Ahorra agua, así las futuras sequías no serán 
tan graves.Recursos Renovables

Las energías renovables son la única garantía 
para la sostenibilidad y la salud del planeta.

Viento - Sol - Biomasa - Mareas - Hidráulica

Recursos No Renovables

Energía: 

El petróleo es el principal responsable del 
cambio climático.

La energía nuclear es peligrosa, sucia e invia-
ble si no  se subvenciona con dinero público.

La energía a partir de agrocombustibles ha 
incrementado el hambre en África, Asia y La-
tinoamérica.

Con el grano necesario para producir el 
combustible para llenar el depósito de 
un coche deportivo una sola vez, podría 
alimentarse una persona durante un año 
completo.

Piensa: el sol es eterno y gratuito

Agua

El despilfarro del agua, produce 
desertificación y pérdida de la 
biodiversidad. 

El consumo de agua per cápita en 
España dobla la media mundial.

Con un consumo responsable de 
agua se pueden ahorrar hasta 3.000 
litros al año por persona.

Madera y papel

La madera de explotaciones 
forestales sostenibles es el 
mejor material y el menos 
contaminante. 

Verifica que lleva el 
Sello FSC

Infórmate

En la red: 
www.tierra.org 
www.greenpeace.org 
Consumo Justo de Madera: www.copade.org  
Centro Nacional de Energías Renovables: www.cener.com 
Instituto para la diversificación y ahorro de energía: 
www.idae.es 

Sabías que...

La selva amazónica desaparece al ritmo de un 
campo de fútbol por segundo.

En España la emisión media de CO2 anual por 
persona es de 9,8 toneladas.

cuidado 
os

bio

E
E
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Día Mundial del Medio Ambiente

2010el medio ambiente junio



Sabías que...

El 20% de los habitantes de la Tierra se 
beneficia del 80% de los recursos del planeta.

Infórmate

En la red:  
Amigos de la Tierra. www.tierra.org   
Greenpeace. www.greenpeace.org   
Huella Ecológica. www.terra.org

Cambio climático: 

Hay que hallar soluciones a los problemas 
planetarios que hemos creado y ponerlas en 
práctica.

¡Estamos en una situación de 
urgencia!

Transgénicos:  
Estos organismos genéticamente modificados 
(OMG) necesitan el uso de más tóxicos en la 
agricultura; contaminan el suelo, los cultivos 
ecológicos y las especies silvestres, ocasio-
nando pérdida de biodiversidad.

El problema más grave que tienen es la irre-
versibilidad de su contaminación y la falta de 
control. El etiquetado de sus productos es 
muy deficiente.

Huella ecológica: 

Es el impacto de la humanidad sobre la Tierra, 
o, dicho de otro modo, la necesidad de suelo 
útil que se precisa para sostener nuestro estilo 
de vida. 

Para seguir viviendo como lo hacemos la in-
mensa mayoría, necesitaríamos 5,38 planetas 
para sostener a la población global.

Biodiversidad: 

Es la riqueza real de la naturaleza. Debemos 
reflexionar sobre su importancia y los peligros 
a los que está sometida por el crecimiento in-
teresado sólo en el corto plazo.

¡Actúa!

Elije productos y electrodomésticos 
certificados con el sello de respeto 
medioambiental y electrodomésti-
cos que pertenecen a la clase ener-
gética A, A+, A++  y reduce su uso.

Reduce la compra de carne, alimen-
tos preparados y bollería industrial. 

Lleva tu propia bolsa o carro a la 
compra.

¿Y tú… 

has pensado qué planeta 
quieres dejar a tus hijos?
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• El ocio es una de las características de las sociedades 
desarrolladas.

•  Debemos valorar la sostenibilidad y racionalidad (emisiones 
CO2) en nuestros desplazamientos.

•  El tren es el medio de transporte más sostenible.

• Cualquiera que sea tu destino debes ejercer de turista res-
ponsable, bien sea ahorrando agua, previniendo incendios o  
mediante el ahorro energético de electricidad o gasolina. 

•  El turismo ecológico se basa en conocer y valorar la importan-
cia de la conservación de los recursos ecológicos.

•  El voluntariado es otra forma de ocupar nuestro tiempo libre.

Infórmate

Viajes solidarios:  
www.setem.org

Dónde acudir:
Solicita en el ayuntamiento de tu localidad información 
sobre los campamentos de tiempo libre para tus menores.

¿Y tú… 

has pensado cómo y 
dónde vas a organizar 
tus vacaciones de verano?

Sabías que...

El 70% de lo que pagamos al contratar un viaje, va a 
operadores, hoteles, aerolíneas e intermediarios y no a 
las zonas de destino.

Navidades, Reyes, cumpleaños, 
fiestas locales

Cualquier celebración o fiesta conlleva iluminación, la 
compra de regalos, exceso de comida... 

Se debe pensar siempre en qué es lo necesario y qué 
es lo superfluo, así como en la generación de una 
enorme cantidad de residuos.

¡Actúa!

Inculca a los niños de tu entorno 
un ocio responsable y ecológico.

Si hay abusos o incumplimientos 
en tu destino de vacaciones: 

RECLAMA

y

diarios y
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¡Actúa!

Cambia el modelo de consumo: 
MENOS ES MÁS

¿Y tú… 

has incluido en tu lista de 
la compra productos de 
comercio justo?

“Optemos por sumar la 
fuerza de los mercados a la 
autoridad de los ideales uni-
versales. Optemos por con-
ciliar la energía creativa de 
la empresa privada con las 
necesidades de los más des-
favorecidos y las exigencias 
de las generaciones futuras.” 
Kofi Annan, Davos, 1999.

El Pacto Mundial y los 10 Principios 
para la Responsabilidad Social 
de las Empresas

Los 10 Principios del Pacto Mundial están basados en  
Declaraciones y Convenciones Universales en cuatro áreas: 

  • Derechos Humanos 
  • Derechos Medioambientales 
  • Derechos Laborales 
  • Anticorrupción 

¿Has mirado la memoria de la Respon-
sabilidad Social de los fabricantes de lo 
que consumes?  

Búscala en su  web.

Comprueba que actúa responsable-
mente. Si no encuentras lo que buscas, 
házselo saber.
 
La adhesión al Pacto Mundial es volun-
taria, pero una vez en él, es obligatorio 
cumplir lo establecido. 

Muchos de los productos que consumimos, están produ-
cidos en países donde los trabajadores son explotados de 
forma inhumana.

El COMERCIO JUSTO es una alternativa que añade a los crite-
rios económicos, valores éticos, sociales y ecológicos.

¿Inviertes tus ahorros? Asegúrate de que no estén financiando 
industrias sucias que causan daños al medio ambiente, indus-
trias armamentísticas que fomentan conflictos armados o a la 
extracción de minerales con trabajo infantil, por ejemplo.

Infórmate

En la red:
www.oit.org    
www.finanzaseticas.org   
www.sellocomerciojusto.org
Naciones Unidas, Pacto Mundial: 
www.un.org/es/globalcompact/context.shtml
Observatorio de la RSC: 
www.observatoriorsc.org

Sabías que...

Sólo en el sector agrícola trabajan 130.000.000 
de niños.
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2010movilidad septiembre



Infórmate

Este mes se celebra la semana europea de la movilidad. 

Acude a tu ayuntamiento para informarte o para proponer iniciati-
vas y actividades en tu localidad: 

Usa tu imaginación.

¿Y tú… 

cuántos desplazamientos 
en coche te podías haber 
ahorrado? 

¡Actúa!

• Camina

• Usa bicicleta

• Utiliza el transporte público

• Comparte el coche

• Exige a los responsables políticos carriles 
bici y un buen transporte público

El transporte es el principal factor que influye en el cambio 
climático.

No existen coches ecológicos, pueden ser más eficientes, pero:

• Su fabricación necesita una media de 28.000 litros de agua por 
automóvil fabricado.

• Producen contaminación acústica.

• Emiten diferentes tipos de gases efecto invernadero.

• Al final de su vida útil resultan en una cantidad enorme de 
residuos, algunos MUY contaminantes.

Que un coche contamine menos no significa que podamos 
utilizarlo más.

Sabías que...

El 53% de los españoles respira aire acondicio-
nado, siendo ésta la causa de más de 16.000 
muertes al año, según el Ministerio de Medio 
Ambiente, Rural y Marino.

La casi totalidad del combustible que consume un coche es sólo 
para su propio desplazamiento, si solamente lleva un ocupante.



acelga ajo berenjena calabaza cebolla endibia espinaca judía verde lechuga nabo
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Infórmate

En la red: 
www.fao.org 
www.coag.org 
www.marm.es

Libros: 
Obesos y famélicos. Raj Patel.
Un planeta de gordos y hambrientos: la industria alimentaria 
al desnudo. Luis de Sebastian. Ed. Ariel. 
Bueno, limpio y justo - principios de una nueva gastronomía. 
Carlo Petrini. Ed. Polifemo, Colección Carpe Diem.

¿Y tú… 

Te has fijado en el 
etiquetado y el origen 
de los productos que 
has comprado?

¡Actúa!

Consume productos frescos y 
de temporada y si es posible 
de tu región.

Compra en mercados tradi-
cionales.

Sabías que...

En Europa se cierran 200.000 pequeñas 
explotaciones agrarias familiares al año, 1 
cada 3 minutos.

Cada vez que consumimos un alimento estamos participando 
en una larga cadena de valor. Por lo tanto debemos:

• Exigir y leer el etiquetado sobre su lugar de origen y 
composición.

• Consumir productos autóctonos y/o de temporada (me-
nos emisiones de CO2 por transporte y ayudamos a con-
servar la biodiversidad).

• Comprar directamente en cooperativas, así se evitan los 
intermediarios, que en la mayoría de veces encarecen el 
producto.

• Evitar productos empaquetados, sobre todo en plástico.

Los productos como café, cacao, té, algodón, etc., que no 
se producen en nuestro entorno, deben venir de provee-
dores que garanticen que provienen de procesos éticos de 
producción. 

La mayor parte de las familias realiza sus compras en las 
grandes superficies. Los pequeños comercios de barrio se 
han visto perjudicados con los horarios de estos centros, 
con los precios y con la capacidad de ofertas.
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¿Y tú...

tienes en cuenta la edad 
del niño y las precauciones 
del fabricante a la hora de 
elegir un juguete?

d

¡Actúa!

Elige juguetes de comercio justo como 
alternativa a los juguetes comerciales.

Procura no regalar juguetes que funcionen 
con pilas. Si lo haces, incluye en el regalo 
un cargador y pilas recargables.

Sabías que...

El 85,45% de los 756 juguetes notificados 
como peligrosos a la Red de Alerta du-
rante el 2008 procedían de un país asiá-
tico, fundamentalmente de China, y el 
10,05% eran de origen desconocido. 

Hay que cuidar los juguetes

Cuando crezcan los niños procura rotar los jugue-
tes en lugar de amontonarlos y que otros tengan 
que comprar.

Infórmate

En la red:
Instituto tecnológico del juguete 
www.aiju.info
Guía editada por CECU: 
Guía sobre seguridad de productos 
dirigidos a menores (2007)

La mayoría de los juguetes que consumimos pro-
vienen de Asia, donde a las grandes compañías del 
sector, aprovechando la precaria legislación laboral 
y ambiental de esos países, les supone una rentabili-
dad escandalosa. 

¡Importante!
• Observar la edad mínima de usuarios y/o la adver-

tencia de que se usen bajo vigilancia de un adulto.

•   El marcado CE, nos indica que el fabricante ha realiza-
do las pruebas necesarias de requisitos de calidad.

• Compra en establecimientos que te ofrezcan 
confianza.
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Recuerda…
�

Antes de comprar, piensa 
si lo necesitas realmente, 
busca y compara precios, 
fíjate en las etiquetas, hazlo 
de forma RESPONSABLE.

Hay que reducir, reutilizar 
y reparar. El reciclado a 
veces es una disculpa para 
consumir irracionalmente.

Participa, asiste a los ple-
nos de tu ayuntamiento, 
asóciate, infórmate y ma-
nifiéstate en acciones or-
ganizadas. 

¡No seas un cómplice 
silencioso!

Consume productos fres-
cos y de temporada y si 
es posible de tu región. 
Compra en mercados tra-
dicionales.

Cambia el modelo
de consumo: 
MENOS ES MÁS

Elije productos y electro-
domésticos certificados 
con el sello de respeto 
medioambiental, electro-
domésticos que pertene-
cen a la clase energética A, 
A+, A++  y reduce su uso. 
Reduce la compra de car-
ne, alimentos preparados 
y bollería industrial. Lleva 
tu propia bolsa o carro a 
la compra.

Inculca a los niños de tu 
entorno un ocio respon-
sable y ecológico. Si hay 
abusos o incumplimien-
tos en tu destino de vaca-
ciones: RECLAMA

Cuando vayas al médico, 
lleva papel y lápiz y haz 
todas las preguntas que 
se te ocurran, aunque te 
parezcan una tontería. La 
confianza en tu médico 
es fundamental.

Haz una lista de cosas 
que usas habitualmente 
y que puedes sustituir: 
servilletas, pañuelos, etc… 
El tiempo que duran  no 
compensa el impacto 
medioambiental. Ahorra 
agua, así las futuras se-
quías no serán tan graves.

Elige juguetes de comer-
cio justo como alternati-
va a los juguetes comer-
ciales. Procura no regalar 
juguetes que funcionen 
con pilas. Si lo haces, in-
cluye en el regalo un car-
gador y pilas recargables.

En tus desplazamientos: 
• Camina
• Usa bicicleta 
• Utiliza el transporte   
   público
• Comparte el coche. 

Confederación (de ámbito estatal) de Consumidores y Usuarios
Inscrita en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios con el nº 9
C/ Mayor, 45, 2º  - 28013 MADRID • Tfno.: 91 364 13 84  •  Fax: 91 366 90 00
e-mail: cecu@cecu.es • www.cecu.es



Programa subvencionado por el Ministerio de Sanidad y 
Política Social - Instituto Nacional del Consumo. 

Su contenido es de responsabilidad exclusiva de CECU. 

CECU
Confederación (de ámbito estatal) de Consumidores y Usuarios
Inscrita en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios con el nº 9
C/ Mayor, 45, 2º  - 28013 MADRID. Tfno.: 91 364 13 84  -  Fax: 91 366 90 00
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