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¿Y tú, haces lo que puedes?

El concepto de Consumo Responsable es muy amplio, como lo es la propia actividad de consumir. El Consu-
mo Responsable 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 so-
ciedad con nuestra forma de consumir: consciente, responsable y respetuosa con la naturaleza y las personas. 
Podemos influir en la marcha de la economía y del mundo de una forma directa evitando así efectos devastadores 
e irreversibles, sobre ecosistemas, derechos y economías.

Como consumidores debemos exigir al mercado las garantías que nos permitan ejercer nuestro derecho de consu-
mir con libertad y responsabilidad. Queremos que la globalización se base en la sostenibilidad - económica, 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 esta nueva edición del calendario “Por un consumo responsable, cambiemos nuestros hábitos 2011” queremos 
colaborar en tu vida cotidiana, 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.
• Frutas y verduras de temporada que te aconsejamos consumir.

Por último en el mes de diciembre lo hemos dedicado a recopilar toda la información que te hemos dado du-
rante el año, para que la conserves y nunca olvides TODO LO QUE PUEDES HACER PARA SER UN CONSUMIDOR 
RESPONSABLE, así como a mostrate dónde solicitar más información sobre todos estos temas de los que te 
hemos hablado durante todos los meses del año.

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 
sobremanera, 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 in-
dependiente, 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, del Observatorio de Respon-
sabilidad Social Corporativa, Plataforma Rural, Coalición Clima, con 
las que colaboramos activamente realizando campañas de sensibi-
lización 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



Navidades . . .  propósitos del nuevo año

Sabías que...

Sólo entre un 20% y un 30% de las personas 
que inician coleccionables los acaban

¡Actúa!

Guarda siempre tus recibos de compra y 
publicidades para hacer valer tus derechos

Las rebajas:

• La normativa prohíbe vender artículos defectuosos o con taras.
• Todos los artículos deben haber estado expuestos los días anteriores.
• Infórmate sobre la política de cambios y devoluciones del establecimiento.
• Junto al precio rebajado debe aparecer el anterior.
• Guarda siempre el recibo de compra. 

Coleccionables: 

Antes de iniciar una colección infórmate del número de entregas total, del 
coste de las mismas, y si existe alguna entrega especial como vitrinas o ex-
positores que conlleve un coste extra, de forma que puedas calcular el tiem-
po y el coste total de tu colección.

Gimnasios:

• Visita previamente las instalaciones. 
• Pregunta por el grado de especialización de los monitores.
•  Compara bien los precios y servicios que se incluyen, guarda toda la publi-

cidad y promociones para poder exigir su cumplimiento.

Academias de idiomas:

•  Concreta por escrito las condiciones de las clases, homologación de títu-
los etc.

• Si el contrato ofrece una vinculación a un crédito, recuerda que puedes 
elegir la entidad bancaria.

• Podrías anular el curso si la academia incumple lo contratado o publicita-
do, ellos se deben hacer cargo de la cancelación del crédito.

• Si optas por un curso por correspondencia, asegúrate de que en el contra-
to aparece el coste total, los gasto de envío y la forma de pago y entrega. 
Desde la recepción del envío tienes 7 días para renunciar al curso sin gasto 
alguno. 

• Conserva siempre la publicidad para exigir su cumplimiento.

¿Y tú 
… 

tienes algún buen propósito 
para este nuevo año 2011?

Si es así, ten en cuenta 
estos consejos
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Sólo el necio confunde valor y precio. 
Antonio Machado Año Nuevo

aguacate fresa kiwi limón mandarina

manzana naranja plátano pomelo

acelga apio alcachofa brócoli cebolla coliflor endibia escarola

espinaca haba lechuga puerro rábano remolacha tomate zanahoria



Reducir 
Haz una lista de todos aquellos productos que no utilizas o 
que compras habitualmente y que puedes sustituir, como 
pañuelos, servilletas, comidas precocinadas…

Reutilizar
Cuantos más objetos reutilicemos, menos basura produ-
ciremos y menos energía, agua y recursos no renovables 
tendremos que “gastar”.                   

Reparar
Reparando aquellos objetos que se han estropeado, se 
reduce nuestro consumo, ahorramos dinero y protegemos 
el medio ambiente.

Reciclar
Someter un material usado a un proceso para que se pueda 
volver a utilizar.

reducir, reutilizar, reparar, reciclar

El reciclado en casa

Contenedor orgánico: en él deberás depositar todo aquello que se puede descomponer (restos 
de comida, hojas y ramas que resultan de limpiar macetas o el jardín, cáscaras de huevo o moluscos, 
servilletas usadas, compresas o pañales sucios, restos de infusiones…).

Contenedor amarillo: en él deberás depositar SÓLO: envases de plástico (botellas de agua 
mineral, de detergentes, bolsas de comercios, bandejas de corcho blanco, tarrinas de yogur…), 
envases metálicos (latas, botes de refrescos, de conservas, bandejas de aluminio…) y envases 
tipo brik (de leche, zumo, sopas, alimentos precocinados...).

Iglú verde: en él deberás depositar sólo envases de vidrio (botellas de vino, licores, frascos de per-
fumes y tarros de vidrio para conservas) nunca bombillas. Éstas debes llevarlas a un punto limpio.

Contenedor azul: aquí deberás depositar envases de cartón plegados (cajas de cereales 
del desayuno, de galletas, de zapatos, bolsas de papel…) y papel (hojas, periódicos, papel 
de regalo, cuadernos...).

Lleva tus medicamentos 
caducados o que no va-
yas a consumir al punto 
SIGRE de tu farmacia 
con su caja y prospecto 
correspondiente

Sabías que...

Por cada tonelada de aluminio 
tirada al vertedero hay que ex-
traer 4 toneladas de bauxita 
(que es el material del que se 
obtiene). Durante la fabricación 
se producen 2 toneladas de resi-
duos muy contaminantes y difí-
ciles de eliminar. Éste es el com-
ponente que originó el vertido 
tóxico de Hungría, en octubre 
de 2010

¿ Y tú …  

sabrías decir en qué contenedor 

va cada residuo que generas?

¡Actúa!
Adquiere hábitos clave para un mundo más limpio:

Reduce, Reutiliza, Repara, Recicla
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No podemos engañar a la naturaleza, pero sí podemos ponernos de acuerdo con ella. 
Albert Einstein

reducir - reutilizar - reparar - reciclar

acelga alcachofa apio brócoli cebolla coliflor endibia escarola

espinaca haba lechuga puerro rábano remolacha zanahoria

aguacate fresa kiwi limón mandarina

manzana naranja plátano pomelo
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conoce tus derechos, ¡participa!

Sabías que...

Los sectores más reclamados en España son los de vivienda, 
telecomunicaciones, compañías de seguros y servicios financieros

Como consumidor tienes 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 dispo-
ner de hojas de reclamaciones para que manifiestes tu 
disconformidad con un producto o un servicio. Es impor-
tante que remitas copia a la administración competente.  

“..son consumidores o usuarios las 
personas físicas o jurídicas que ac-
túan en un ámbito ajeno a una ac-
tividad empresarial o profesional.”. 

Artículo 3 del RD Legislativo 1/2007, de 16 de di-
ciembre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley General para la Defensa de los Consumidores 
y Usuarios.

Son derechos básicos de los consumidores y usuarios:

ˆ La protección contra los riesgos que puedan afectar su salud o seguridad.

ˆ La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales; en particular, frente a la inclusión 
de cláusulas abusivas en los contratos.

ˆ La indemnización de los daños y la reparación de los perjuicios sufridos.

ˆ La información correcta sobre los diferentes bienes  o servicios y la educación y divulgación para 
facilitar el conocimiento sobre su adecuado uso, consumo o disfrute.

ˆ La audiencia en consulta, la participación en el procedimiento de elaboración de las disposiciones 
generales que les afectan directamente y la representación de sus intereses, a través de las aso-
ciaciones, agrupaciones, federaciones o confederaciones de consumidores y usuarios legalmente 
constituidas.

ˆ La protección de sus derechos mediante procedimientos eficaces, en especial ante situaciones de 
inferioridad, subordinación e indefensión.

¡Actúa!

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

¡No seas un cómplice silencioso!

¿Y tú...

has exigido que tus derechos 
sean respetados?
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La unión en el rebaño obliga al león 
a acostarse con hambre. 

Proverbio africano

conoce tus derechos, ¡participa!
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acelga alcachofa apio brócoli cebolla coliflor endibia escarola espárrago verde

espinaca guisante haba judía verde lechuga puerro rábano remolacha zanahoria

aguacate fresa kiwi limón mandarina

manzana naranja níspero plátano pomelo

Cambio de hora

Entrada de la PrimaveraDía Mundial de los Derechos 
del Consumidor



Servicios financieros y Seguros Cómo y dónde reclamar

Infórmate
En el Ministerio de Economía y Hacienda

En tu Asociación de Consumidores y Usuarios

Ante Entidades Financieras

Si se considera que se ha infringido cualquier derecho en relación con productos financie-
ros o inversiones, el procedimiento de reclamación se inicia mediante:

1º. Reclamación al Defensor del Cliente o al Servicio de Atención al Cliente del que debe 
disponer la entidad financiera.

2º. Si no se consigue una respuesta satisfactoria en el plazo de dos meses se podrá tras-
ladar la queja al:

• Banco de España, si se trata de incidencias con productos y servicios bancarios (de-
pósitos, préstamos personales, hipotecas, tasaciones, etc.).

• Comisión Nacional del Mercado de Valores, si se trata de incidencias con productos 
o servicios de inversión (fondos de inversión, operativa en los mercados de valores, 
bonos u obligaciones, derivados, operaciones con acciones, etc.), siempre que la en-
tidad reclamada sea una empresa de servicios de inversión.

No te olvides ...

Siempre que presentes una reclamación 
hazlo por un medio fehaciente (burofax 
o equivalente); si lo haces en la propia 
oficina, solicita que sellen tu copia regis-
trando su presentación

Antes de firmar

Lee con detalle el contrato financiero o póliza de seguro que se quiera contratar. Si hay 
algo que no se entienda, ¡¡PREGUNTA!! 

No debe firmarse mientras se mantenga cualquier duda.

Ante Entidades Aseguradoras

Si se considera que se ha infringido cualquier derecho como asegurado, el procedimiento 
de reclamación se inicia mediante:

1º. Reclamación al Defensor del Asegurado o al Servicio de Atención al Cliente, que han 
de disponer todas las entidades aseguradoras.

2º. Si la respuesta es negativa o no se recibe respuesta en el plazo de dos meses, debe 
interponerse la queja ante la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 
del Ministerio de Economía y Hacienda. Este organismo emite una resolución téc-
nica sobre si la compañía reclamada ha cumplido o no con las obligaciones que le 
corresponden.

i 



Servicios financieros y Seguros. Cómo y dónde reclamar
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A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota 
en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota. 
Madre Teresa de Calcuta

Día Mundial de la Salud

Viernes Santo

acelga alcachofa apio brócoli calabaza cebolla coliflor endibia escarola espárrago verde

espinaca guisante haba lechuga nabo pepino puerro rábano remolacha zanahoria

aguacate cereza fresa kiwi limón mandarina

manzana naranja níspero plátano pomelo



Vivienda y Telecomunicaciones  Cómo y dónde reclamar

Sabías que...

Para los casos en el que la reclamación se 
presente ante los Tribunales de Justicia y 
cuyo importe no sea superior a 900 euros 
el demandante puede comparecer por sí 
mismo, sin necesidad de abogado ni pro-
curador

Infórmate

En el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

En la Secretaría de Estado de Vivienda (Ministerio de Fomento)

En el Instituto Nacional del Consumo

En tu Asociación de Consumidores y Usuarios

El sector de las telecomunicaciones

Para presentar una reclamación

1º. Dirigirse al Servicio de Atención al Cliente del operador per-
sonalmente o a través de tu asociación de consumidores.

El operador deberá facilitar al usuario un número de refe-
rencia, si no lo ofrece pídelo.

2º. Si en un mes no se ha recibido respuesta del operador o la 
respuesta no es satisfactoria, se podrá acudir a la Oficina de 
Atención al Usuario de Telecomunicaciones (Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio) o a las Juntas Arbitrales de 
Consumo.

3º. Si un consumidor no ve satisfechos sus derechos a través 
de los procedimientos antes indicados, podrá acudir a los 
Tribunales de Justicia en defensa de sus intereses.

Exige 

• copia de tu contrato de prestación de servicios de telefonía 
(móvil, fijo, internet, etc.) y de compraventa.

• tiempo para leer y comprender el contenido del contrato y 
si hay duda no firmes ¡¡PREGUNTA!!

El sector de vivienda (compra)

Para presentar una reclamación

1º. Remitir escrito al vendedor indicando motivo de reclama-
ción y petición que se hace (siempre realizarlo a través de 
un medio fehaciente, se aconseja el empleo de burofax o 
similar)

2º. Procedimiento extrajudicial (cuando no han atendido a 
nuestra reclamación). Se puede acudir a:

• Asociación de Consumidores
• Oficina Pública de Información al Consumidor (municipales 

o autonómicas)
• Juan Arbitrales de Consumo

i 
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Día del Trabajo

Día Nacional de la Nutrición

Consumidores, por definición, somos todos.  
John F.  Kennedy

aguacate albaricoque cereza fresa/fresón kiwi limón mandarina

manzana melocotón naranja nectarina níspero plátano pomelo

alcachofa berenjena calabaza cebolla coliflor endibia espárrago espinaca guisante haba

judía verde lechuga pepino pimiento puerro rábano remolacha tomate zanahoria



nuestros recursos

¿Y tú… 

llevas tu propia 
bolsa o carro a 
la compra?

Biodiversidad: 
Es la variedad de formas mediante las que se or-
ganiza la vida. Incluye todas y cada una de las es-
pecies que cohabitan con nosotros en el planeta 
(animales, vegetales, bacterias…).

Debemos reflexionar sobre su importancia y los 
peligros a los que está sometida por el crecimiento 
descontrolado. 

Transgénicos:

• Son aquellos organismos cuyo material genético ha sido manipulado 
en laboratorios con el fin de otorgarle alguna característica específica.

• Estos organismos necesitan el uso de más tóxicos en la agricultura;  
contaminan el suelo, los cultivos ecológicos y las especies silvestres, 
ocasionando pérdida de biodiversidad.

• El problema más grave que tienen es la irreversibilidad de su con-
taminación y la falta de control. 

• El etiquetado de sus productos es muy deficiente.

Sabías que...

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

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

• El 2010 fue el Año Internacional de la 
Biodiversidad

¡Actúa!

ˆ Elige productos y electrodomésticos 
certificados con el sello de respeto 
medioambiental y electrodomésticos 
que pertenecen a la clase energética 
A, A+, A++

ˆ Evita los productos de usar y tirar

Madera y papel

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

Verifica que lleva el Sello FSC

Agua

El despilfarro del agua produce deser-
tificación y pérdida de la biodiversidad. 

Consume agua responsablemente. Pue-
des ahorrar hasta 3.000 litros al año.

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
ˆ El petróleo es el principal responsable del cambio climático.
ˆ La energía nuclear es peligrosa, sucia e inviable si no se 

subvenciona con dinero público.
ˆ La energía a partir de agrocombustibles ha incrementado 

el hambre en África, Asia y Latinoamérica.



nuestros recursos

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

2
0
1
1

ju
ni

o lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

ajo alcachofa berenjena calabaza cebolla coliflor escarola espárrago haba

judía verde lechuga pepino pimiento rábano remolacha tomate zanahoria

albaricoque cereza ciruela fresa higo limón melocotón

melón naranja nectarina pera plátano pomelo sandía

Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, 
haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. 

Eduardo Galeano 

Llega el Verano

Día Mundial del Medio 
Ambiente



el turista responsable

¡Actúa!

En tus vacaciones sigue siendo 
responsable

Sabías que...

En 2010 han ardido 26.000 hectáreas, y que  
más de la mitad de los incendios se produjeron 
entre junio y agosto

Turista en la playa, ahorro de agua

• Aunque estés en un hotel no malgastes el agua.
• Si tienes jardín en casa planifica la variedad de flores y plantas adecuada-

mente para ahorrar agua de forma natural.
• Riega siempre tus plantas al amanecer o al anochecer, ahorrarás hasta un 

30% de agua.
• Comprueba que tu piscina no tenga fugas y que los sistemas de depuración 

funcionan correctamente.

Turista en el campo, prevención de incendios

• Respeta siempre las prohibiciones y recomendaciones de no hacer fuego.
• Cuando visites el monte recoge los restos de basura. 
• Evita fumar en el campo, pero si lo haces guarda tus colillas en recipientes 

herméticos.
• Avisa rápidamente a los servicios de emergencia cuando detectes un incendio 

en el bosque. 

Turista en la ciudad, ahorro energético

• Evita derrochar el aire acondicionado.
• Es preferible que no compres productos de usar y tirar como cámaras de un 

solo carrete, platos y vasos de plástico, con esto sólo generarás más residuos.
•  Para hacer turismo usa el transporte público, camina o ve en bici. Para las largas 

distancias el medio menos contaminante es el tren. ¿Y tú… 

actúas de forma responsable en 
tu tiempo libre y vacaciones?



el turista responsable
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lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

ajo berenjena calabacín calabaza cebolla endibia espárrago

judía verde lechuga pepino rábano remolacha zanahoria

albaricoque cereza ciruela higo limón melocotón melón

naranja nectarina pera plátano pomelo sandía

Me interesa el futuro porque es el sitio 
donde voy a pasar el resto de mi vida. 
Woody Allen 



Consumo y Responsabilidad Social 
Corporativa o Empresarial 

¡Actúa!

Infórmate: por qué RSC/RSE; qué es Comer-
cio Justo; cómo actúan las empresas; quién 
produce y de dónde vienen los bienes que 
consumimos.
Demanda: como grupo de interés exige que 
las empresas sean transparentes.

¿Y tú… 

has incluido algún 
producto de comercio 
justo y/o ecológico en 
tu lista de la compra?

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 cri-
terios económicos, valores éticos, sociales y ecológicos.

¿Qué entendemos por 
Consumo Responsable?

…la elección de los productos no sólo en base 
calidad/precio, sino también en base a la calidad 
social de los productos mismos y a la conducta de 
las empresas que nos los ofrecen

¿Qué es la RSE / RSC?

La RSE es, además del cumplimiento estricto de las obli-
gaciones legales vigentes de las empresas, la integración 
voluntaria en su gobierno y gestión, en su estrategia y en 
sus políticas y procedimientos, de las preocupaciones so-
ciales, laborales, medio ambientales y de respeto a los 
derechos humanos que surgen de la relación y el diálo-
go transparentes con sus grupos de interés, responsabi-
lizándose así de las consecuencias y los impactos que se 
derivan de sus acciones.

Sabías que...

El consumidor/cliente forma parte del grupo de 
interés de las empresas y que los consumidores 
podemos inducir a modificaciones en sus con-
ductas mediante la elección en nuestra compra, 
contribuyendo a hacer del consumo un motor 
de justicia social y equilibrio ambientalLa información es imprescindible para actuar 

de un forma responsable y coherente

 RSC / RSE
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Lo importante es no dejar de hacerse preguntas. 
Albert Einstein

Asunción de la Virgen

ajo calabacín calabaza cebolla lechuga

nabo pepino rábano remolacha zanahoria

ciruela higo limón manzana melocotón melón

nectarina pera plátano pomelo sandía



movilidad

¿Y tú… 

en tu vida diaria podrías 
evitar desplazamientos que 
favorezcan estos problemas 
de salud y contaminación?

Sabías que...

En los países en desarrollo, según fuentes de 
la Organización Mundial de la Salud la mortali-
dad en ciudades con niveles elevados de con-
taminación es entre un 15% y un 20% más alta 
que en ciudades más limpias.

Además, en la Unión Europea la esperanza de 
vida es 8,6 meses inferior debido a las partícu-
las suspendidas en la aire.

El exceso de vehículos de las ciudades tiene una clara incidencia en 
la salud de los ciudadanos, tanto de forma directa (accidentes de 
tráfico o problemas respiratorios - el exceso de dióxido de nitróge-
no agrava los problemas asociados a la bronquitis en niños asmáti-
cos y el dióxido de azufre aumenta la propensión de las personas a 
contraer infecciones del sistema respiratorio-) como indirecta (au-
mento del sobrepeso, la obesidad y los problemas cardiovasculares 
a causa del estilo de vida sedentario).

A ellos se suman los efectos negativos so-
bre el medioambiente y las inundaciones, 
tormentas y olas de calor que aparecen 
como consecuencia del cambio climáti-
co. Tenemos que tener en cuenta que el 
transporte es el principal factor que influ-
ye en el cambio climático.

Por todo esto en tus desplazamientos opta siempre por 
la movilidad sostenible:

• Camina
• Usa bicicleta
• Utiliza el transporte público
• Comparte el coche

En el mes de septiembre se celebra la semana Europea de 
la Movilidad y el Día Sin Coches. 

PARTICIPA: informándote de las actividades e iniciativas 
programadas por tu Ayuntamiento.

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

¡Actúa!

Cambia tu forma de moverte, elige 
siempre medios de transporte sostenibles
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movilidad

Llega el Otoño

Hay que unirse, no para estar juntos, 
sino para hacer algo juntos. 
Juan Donoso Cortés    

alcachofa calabaza cebolla coliflor endibia espinaca guisante judía verde

lechuga pepino puerro rábano remolacha repollo tomate zanahoria

granada higo limón manzana melocotón melón membrillo

nectarina pera plátano pomelo sandía uva



hábitos saludables y alimentación 

Enfermedades como el cáncer, la diabetes, la obesidad, las dolencias 
musculoesqueléticas o las enfermedades cardiovasculares tienen 
hoy en día una elevada prevalencia, debido a la interacción de di-
versos factores (genéticos y/o medioambientales), pero sobre todo, 
debido a un estilo de vida poco saludable (tabaco, abuso del alcohol, 
dietas poco variadas y equilibradas y falta de actividad física).

Fomentar hábitos saludables -de alimentación y actividad física- 
desde temprana edad es fundamental para prevenir enfermedades 
en la edad adulta.

La clave está en:

Una buena alimentación, ¿cómo? Incluyendo alimentos de todos 
los grupos cada día. Todos los alimentos pueden formar parte de 
una alimentación sana y equilibrada, siempre y cuando no se con-
suman en exceso.

Realizar al menos tres tiempos de 
comida, siendo el desayuno la co-
mida más importante del día. 

Mantenerte activo. Practica un 
ejercicio rítmico, como andar a 
paso ligero durante 20-30 mi-
nutos al día.

¡Actúa!

Adopta hábitos de vida saludables:
ˆ Deja de fumar
ˆ Aumenta tu actividad física (al menos 20 minutos 

cada día)
ˆ Incluye más frutas y verduras en tu dieta (al menos 

5 porciones por día)
ˆ Intenta mantener un peso saludable

¿Y tú… 

qué estas dispuesto a cambiar 
para mejorar tu salud?

Sabías que...

Alrededor del 60% de las enfermedades están relacionadas con malos hábitos 
de alimentación

Leer el etiquetado de los alimentos puede ayudarte a hacer la elección de tus 
alimentos de forma mas saludable

Consumir alimentos de temporada favorece nuestro entorno y nuestro bolsillo

Fuente: SENC, 2007. Programa PERSEO. 
Come sano y muévete
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Fiesta Nacional de España Día Mundial de la Alimentación

Cambio de hora

Dime lo que comes y te diré quién eres. 
Anthelme Brillat-Savarín

aguacate higo granada kiwi limón mandarina manzana

membrillo naranja pera plátano pomelo uva

acelga alcachofa apio calabaza cebolla coliflor endibia escarola espinaca guisante

judía verde lechuga pepino pimiento puerro rábano remolacha tomate zanahoria



seguridad en el hogar 

Los elementos que entrañan más peligro:

Aparatos eléctricos: 

• Es conveniente que dispongas de un interruptor diferencial, que corta 
la corriente al detectar una desviación de voltaje.

• Cubre los enchufes y alargadores con protectores para impedir que 
los menores metan los dedos o cualquier otro objeto.

• Mantén las estufas y radiadores a una temperatura que impida que los 
menores se quemen al tocarlo.

• Mucho cuidado con el calor residual de hornos y vitrocerámicas.

Medicamentos:

• El mejor lugar para guardarlos son armarios altos o con llave.
• No es conveniente tomar medicamentos delante de los niños, ni hacerles 

creer que son golosinas, podrían intentar tomarlos por su cuenta.
• No te automediques, consulta siempre con tu médico o farmacéutico.

Productos de limpieza:

• Exige envases con tapones de seguridad para aquellos productos que 
por su peligrosidad sea necesario.

• Evita guardar los productos en un armario debajo del fregadero es 
demasiado accesible para lo menores.

• Algunos recipientes tienen un diseño muy atractivo y despiertan inte-
rés en los niños. No los pierdas de vista durante su utilización.

• El contenido de un producto debe estar siempre en su recipiente ori-
ginal, nunca se debe cambiar a una botella de agua o refresco.

¡Actúa!

En caso de accidente doméstico: lo imprescindible 
es mantener la calma.
Si la lesión es muy importante, hay que llamar a 
los servicios de emergencias 112.

Intoxicación o envenenamiento

•  Suelen ser provocadas por medicamentos, productos de limpieza o cosméticos, pue-
den producirse por via oral, respiratoria, a través de las mucosas de los ojos y por la piel.

• Es aconsejable conservar el recipiente del producto o la etiqueta y, si hay intoxicación, 
llamar inmediatamente al teléfono que se indique en la propia etiqueta.

Quemaduras:

• Pueden ser originadas por el fuego, la electricidad, algún producto químico abrasivo 
o un líquido.

•  Si las quemaduras se producen por electrocución, lo primero que hay que hacer es 
cortar la corriente, asegurarse de que el suelo no está mojado, comprobar las cons-
tantes vitales y llamar a los servicios de urgencias.

112

Sabías que...

España es el segundo país europeo 
en número de accidentes infantiles. 

¿Y tú… 

proteges a tus menores de 
los peligros domésticos? 



seguridad en el hogar 
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Día de Todos los Santos

Día Mundial de la Infancia

Casi todo lo que realice será insignificante, 
pero es muy importante que lo haga. 

Mahatma Gandhi
aguacate granada higo kiwi limón mandarina manzana

melocotón membrillo naranja pera plátano pomelo uva

acelga alcachofa apio brócoli calabacín calabaza cebolla coliflor endivia

escarola espinaca guisante judía verde lechuga pimiento puerro rábano



recuerda ...



Guarda siempre tus recibos 
de compra y publicidades 
para hacer valer tus derechos.

Adquiere hábitos clave para 
un mundo más limpio:
• Reduce
   • Reutiliza
      • Repara
         • Recicla

Participa: 
Asiste a los plenos de tu 
ayuntamiento, asóciate, in-
fórmate y manifiéstate en 
acciones organizadas.

¡No seas un cómplice 
silencioso!

Adopta hábitos de vida         
saludables:
• Deja de fumar.
• Aumenta tu actividad física 

(al menos 20 minutos cada 
día).

• Incluye mas frutas y verdu-
ras en tu dieta (al menos 5 
porciones por día).

• Intenta mantener un peso 
saludable.

Infórmate: por qué RSC/RSE; 
qué es Comercio Justo; cómo 
actúan las empresas; quién 
produce y de dónde vienen 
los bienes que consumimos.
Demanda: como grupo de 
interés exige que las empre-
sas sean transparentes.

• Elige productos y electrodo-
mésticos certificados con el 
sello de respeto medioam-
biental y electrodomésticos 
que pertenecen a la clase 
energética A, A+, A++. 

• Evita los productos de usar 
y tirar.

En tus vacaciones sigue siendo 
responsable.

Exige copia de tu contrato 
de prestación de servicios de 
telefonía (móvil, fijo, inter-
net, etc.), tiempo para leer y 
comprender el contenido del 
contrato y si hay duda no fir-
mes ¡¡PREGUNTA!!

En caso de accidente 
doméstico: 
• Lo imprescindible es man-

tener la calma. 
• Si la lesión es muy importan-

te, hay que llamar a los ser-
vicios de emergencias 112.Cambia tu forma de moverte, 

elige siempre medios de trans-
porte sostenibles.

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

Siempre que presentes una 
reclamación hazlo por un 
medio fehaciente (burofax o 
equivalente); si lo haces en 
la propia oficina, solicita que 
sellen tu copia registrando su 
presentación.

112
Infórmate

En tu Asociación de Consumidores y Usuarios, aquí 
te ayudaremos a resolver cualquier duda que tengas.
En las Oficinas Municipales de Información al 
Consumidor de tu ayuntamiento.

i 



recuerda ...

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

2
0
1
1

di
ci

em
br

e lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

Día de la Constitución

Llega el Invierno

Día de la Inmaculada 
Concepción

Antes de iniciar la labor de cambiar el mundo, 
da tres vueltas por tu propia casa. 
Proverbio chino

Navidad

acelga ajo alcachofa apio berenjena brócoli calabacín cardo col lombarda

coliflor espinaca judía verde pimiento puerro rábano remolacha repollo zanahoria

aguacate kiwi limón mandarina manzana

naranja pera plátano pomelo uva



Programa subvencionado por el Ministerio de Sanidad, 
Política Social e Igualdad - 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
e-mail: cecu@cecu.es. www.cecu.es Co
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