
La compra familiar sostenible y solidaria

La compra familiar responsable es sostenible y 
solidaria cuando en la elección de productos, 
además de una buena relación calidad-precio, 
se tiene en cuenta el impacto ambiental y social 
de lo que se compra.

Algunos conceptos
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Compra 
calidad-precio

Compra ética 
o solidaria

Compra 
verde 

COMPRA RESPONSABLE 
Y SOSTENIBLE

COMPRA VERDE. Es la compra que tiene en cuenta el impacto 

medioambiental del producto.

COMPRA ÉTICA. Tiene en cuenta y respeta las condiciones 

laborales, los salarios mínimos y los derechos  de los trabajadores 

y de las trabajadoras.

El consumo de productos  locales 

de temporada conlleva un menor 

gasto energético en desplazamientos.

El consumo de productos de 

temporada ayuda a recuperar 

variedades propias de la zona.

Productos ecológicos.

Productos de comercio justo.

Reducción, reutilización
y reciclaje de residuos
en el hogar

La compra familiar 
sostenible y solidaria

AGENDA 2030

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/energy/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/
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Alimentación
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¿Qué son?

Son aquellos  alimentos obtenidos a partir de 
semillas, plantas o animales que han sido modificados 
genéticamente con el ADN de otro organismo para 
tener una cualidad de la que carece (más resistente 
a plagas, productos químicos o enfermedades, crecer 
más rápido, pudrirse más tarde, una forma más 
atractiva o diferente…) 

Los alimentos transgénicos contienen genes de otros 
seres vivos que no tienen en su estado natural.

¿Cómo sabemos cuáles son?

La normativa europea exige identificar en su 
etiquetado los productos que tengan más de 0,9% de 
OGM (Organismos Modificados Genéticamente) o los 
ingredientes que deriven de éstos con una leyenda, 
como por ejemplo “fabricado a partir de soja o maíz 
modificada genéticamente”.

ALIMENTOS TRANSGÉNICOS,
Más producción en menos tiempo

Los alimentos naturales son aquellos obtenidos 
sin el uso de productos químicos.

Cuando los alimentos no contienen residuos 
químicos se denominan orgánicos o ecológicos.

Son alimentos más saludables para quienes los 
consumen y no dañan el medio ambiente.

Los productos naturales y ecológicos 
certificados se identifican con una o varias 
ecoetiquetas.

Alimentos naturales y ecológicos

http://www.bizkaia21.eus/interior.asp?idpagina=74
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/organic-farming/index_es.htm
https://www.eneek.eus/eu
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Los alimentos transgénicos a debate...

A favor En contra

Su producción puede ayudar a combatir el 
hambre en el mundo. 

Contribuyen a conservar el medio ambiente, 
porque al resistir enfermedades no necesi-
tan ser tratados con productos químico.

Su producción altera el equilibrio ecológico.

Su consumo puede conllevar consecuen-
cias negativas para la salud de las personas 
a largo plazo, como desarrollo de alergias, 
resistencia a medicamentos, nuevas enfer-
medades gastrointestinales, mayor riesgo de 
cáncer de hígado…

Algunos consejos précticos para tu carro de la compra:

Haz antes una lista de la compra para comprar 
lo que realmente necesitas.

Planifica las comidas. Te ayudarán a saber qué 
comprar.

Revisa periodicamente la caducidad para no 
tener que tirar la comida que se haya pasado. 

Evita la compra compulsiva para evitar 
comprar cosas que no necesitas.

Comprar productos locales ayuda a reactiva 
la economía.

RECUERDA: los productos muy empaquetados 
generan más residuos que luego hay que 
tratar.

ANTES DE COMPRAR, 
Reflexiona si…

¿Necesitas realmente hacer la 
compra en coche?

Si la compra es pequeña, comprar cerca 
de casa tiene ventajas:

- Vas a pie y el ejercicio te ayuda a mantenerte 
en forma.

-Ahorras dinero. ¿Has calculado el coste que 
te supone ir en coche a una gran superficie 
comercial?

-No gastas combustible y contribuyes a 
reducir las emisiones de CO2.

Nuestros hábitos dejan huella

La huella ecológica es un indicador que calcula el área del suelo 
ecológicamente productivo que cada persona, ciudad o país 
necesita para producir el recurso que consume y asimilar los 
residuos que generan (basura, emisiones,…). Esta huella varía 
dependiendo del país, de la persona y de sus hábitos de consumo 
y de la vida cotidiana.

Descubre tu huella ecológica

http://www.bizkaia21.net/interior.asp?idpagina=74
http://http://www.bizkaia21.net/interior.asp?idpagina=74
http://www.bizkaia21.eus/interior.asp?idpagina=74
http://www.bizkaia21.eus/interior.asp?idpagina=73&idioma=ca
http://www.vidasostenible.org/ciudadanos/mide-tu-huella-ecologica/
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¿HAS OIDO HABLAR DE LOS PARABENOS?

Aseo personal

Muchos productos que utilizamos en nuestra higiene diaria (dentrífico, desodorante, champú, 
cremas,...)pueden tener sustancias perjudiciales para nuestra salud y el medio ambiente.

Se cree que algunas anomalías en la 
reproducción sexual de determinados peces 
pueden ser debidas a determinadas hormonas 
utilizadas en la industria farmacéutica.

Son sustancias orgánicas que se pueden encontrar de forma 
natural aunque la gran mayoría de los que se utilizan son 
sintéticos. Se utilizan como conservantes cosméticos en los 
dentríficos, cremas, desodorantes o maquillajes, pero también 
se utilizan como conservante en la bollería, refrescos o salsas, 
además de algunos productos farmacéuticos.

¿Los parabenos son peligrosos? 

La Unión Europea (UE) los cataloga en general como productos 
con baja toxicidad. Sin embargo, ante la sospecha  de que 
algunos parabenos pueden alterar el equilibrio hormonal,  
recientemente la UE ha ordenado la prohibición de los  por 
isopropylparaben e isobutylparaben.

¿Que es el triclosán?

Se trata de una sustancia que se encuentra en 
la pasta dentrífica, jabones o desodorantes 
por su poder antibacteriano. Al tratarse de 
una sustancia que puede tener consecuencias 
negativas para la salud y el medio ambiente, la 
UE ha restringido su uso legal a concentraciones 
máximas de 0,3% en cada producto. 

La Unión Europea prohibe la experimentación 
animal en productos cosméticos

Pero hay paises, 
como China, 

donde las 
pruebas con 

animales son 
exigidas por ley 
antes de salir al 

mercado.

Cuando una compañía dice “no experimentamos en 
animales” no significa que los ingredientes utilizados en sus 
productos no hayan sido probados en animales.

Cosm
ético lib

re 

de parabenos

http://www.bizkaia21.eus/interior.asp?idpagina=75
http://www.bizkaia21.eus/interior.asp?idpagina=75
http://www.consumetico.org/
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En el mercado encontramos desinfectantes cada vez más 
potentes que, por lo general, contienen sustancias químicas 
cada vez más toxicas. Esto es porque los gérmenes y bacterias 
habituales en el hogar han ido ganando resistencia a ellas.

Cómo realizar un desinfectante natural

1. Mezcla un litro de agua y un cuarto de litro de vinagre
blanco y el zumo de un limón exprimido.

2.  Aplicar con un trapo la superficie que queremos desinfectar.

Si añades la misma proporción de mezcla pero con agua 
caliente, aumentarás el poder desinfectante y lo podrás 
utilizar para limpiar el baño.
Si además quieres buen olor, puedes añadirle unas gotas de 
aceite esencial a la mezcla

Cómo realizar un ambientador

1. Hierve medio litro de agua con canela, la piel de un
limón y dos cucharadas de azúcar
2. Cuando esté frío mézclalo con vinagre
3. Introduce la mezcla en un pulverizador
¡Listo para ambientar tu casa!

Productos de limpieza del hogar

Algunas recetas caseras

Red de semillas de Euskadi
Utiliza productos de limpieza sin sustancias químicas peligrosas, y asegúrate de que los productos 
no contengan cloro, fosfato y tensoactivos químicos ya que la descontaminación de estas
sustancias en el agua es muy costosa y la gran mayoría de ellos terminan en el mar. 

Usa productos de limpieza ecológicos, no dañinos para el medio ambiente.

Dosifica el detergente para el lavado de la ropa. No por usar más limpia mejor pero sí contamina 
más.

http://www.bizkaia21.eus/interior.asp?idpagina=76
http://ecologismos.com/ideas-para-hacer-un-ambientador-natural-y-ecologico/
http://www.bizkaia21.eus/interior.asp?idpagina=76
http://www.haziensarea.org/es/home.html
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¿¿Qué puedes hacer?

Compra prendas elaboradas con fibras naturales como la 
lana, seda o algodón.

No compres pieles capturados para este fin.

Mira bien las etiquetas para saber la composición y cómo 
hay que tratar la prenda.

Infórmate que su elaboración ha sido socialmente justa.

Antes de comprar cualquier 
prenda, REFLEXIONA si 
realmente la necesitas.
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La producción de textiles utiliza un elevado consumo de 
agua y energía generando una gran cantidad de aguas 
residuales.

Los productos textiles que no necesites deposítalos en 
contenedores para su reciclaje o  acércalos a una entidad donde 
los recojan, para que puedan aprovecharlos otras personas (Cáritas, 
ONGs, la Iglesia...). 

También hay entidades de compra-venta de segunda mano 
dedicadas a la recuperación textil, que integran la recogida, 
manipulación, tratamiento y posterior venta del producto. Muchas 
de ellas son asociaciones que ayudan a personas con riesgo de 
exclusión social.

Productos textiles

 
¡Súmate al reciclaje!

¡RECUERDA!

Si adquirimos un producto que 
realmente no necesitamos es fácil 
que pronto acabe en la basura. ¡No 
lo tires y recíclalo!

http://www.koopera.org/
http://www.bizkaia21.eus/interior.asp?idpagina=77
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Aparatos electrodomésticos

El etiquetado energético clasifica el consumo de los 
aparatos en una escala de 7 categorías, dependiendo de 
su eficiencia. Si el aparato indica la letra A será de máxima 
eficiencia, mientras que la G de menor eficiencia. 

La gran mayoría de los aparatos que utilizamos diariamente 
están obligados a señalar su eficiencia energética.

Cuando encuentres A+ y A++ significa que se trata de 
frigoríficos y congeladores  con consumo energético muy 
bajo, pero no forman parte del etiquetado estándar.

Fuente: Ente Vasco de la Energía

Fíjate que contengan esta etiqueta. Significa que cuando el 
ordenador o la impresora están encendidos y llevan un tiempo 
sin usarse, pasan a un estado de reposo, disminuyendo el 
consumo de energía.

Ordenadores e impresoras

Iluminación. Luz natural y bombillas de bajo consumo

Aprovecha la luz natural siempre que puedas y utiliza lámparas de bajo consumo en aquellos espacios 
donde estén largo tiempo encendidas, ya que se consume hasta un 80% menos de energía. 

Aparatos energéticamente eficientes

¿Qué es la obsolescencia 
programada? 

Es la programación del fin de la vida 
útil de un electrodoméstico. Tras 
un periodo de tiempo establecido 
por el fabricante, el aparato deja 
de funcionar.

LA ESPERANZA DE VIDA DE NUESTROS ELECTRODOMÉSTICOS

http://www.bizkaia21.eus/interior.asp?idpagina=80
https://www.eve.eus/
http://www.energystar.gov/index.cfm?c=home.resources_espanol
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“La Tierra no es una herencia de nuestros padres y madres, sino un préstamo de nuestros hijos e hijas”.

i
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Para saber más

Proverbio indio

Normativa

Webs de interés

Guía para la compra sostenible. Bizkaia 21.

Etiquetado ecológico. Bizkaia 21.

EVE. Ente Vasco de la Energía.

ENEEK. Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren Kontseilua.

KontsumoBIDE. Etiquetado textil.

KontsumoBIDE. Mateiales didácticos para formación en consumo.

Descubre tu huella ecológica.

Footprint. Huella ecológica.

Koopera. Innovación Social y Ambiental.

Biotruke. El mercado on-line de segunda mano de Bilbao.

Berohi. Reutilización y reciclaje del textil.

Impacto en los cultivos genéticamente modificados en la agrodiversidad.

Energy Star. 

Greenpeace. Guía Roja y verde de productos transgénicos.

Ley de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi.

Reglamento del consejo sobre producción y etiqutado de los productos ecológicos.

https://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Etiquetado_ecologico_cas_02122011105713.pdf#page=2
https://www.eve.eus/
http://www.eneek.eus/
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbinfo03/es/contenidos/informacion/kb_temas_textil/es_sll/textil.html
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs1/es/contenidos/informacion/kb_pubs_mat_didac/es_material/index.shtml
http://www.vidasostenible.org/ciudadanos/mide-tu-huella-ecologica/
https://www.footprintcalculator.org/
http://koopera.org/
https://www.tierra.org/que-impactos-tienen-los-transgenicos-en-el-medio-ambiente/
https://www.energystar.gov/
http://www.greenpeace.org/espana/es/reports/gu-a-roja-y-verde/
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