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FOMENTO DEL CONSUMO RESPONSABLE EN UNA ENTIDAD SOCIAL 

ENTIDAD Fundación Traperos de Emaús de Navarra 

SECTOR DE ACTIVIDAD Recogida y reciclaje de residuos urbanos y trabajo con 
personas en riesgo de exclusión social  

SITIO WEB  www.emaus.net  

LUGAR Belzunce (Navarra) 

FECHA Comenzó en el año 2.005 y continua 

TEMA  Fomentar el consumo responsable entre las personas del 
colectivo y dar a conocer su existencia y sus criterios 

OBJETIVOS  Relacionado con el fomento del medio ambiente, tanto en su 
versión ambiental como de comercio justo. También supone 
consumir con pequeños productores de la zona favoreciendo 
el entorno más cercano. 

DESCRIPCION Un colectivo social como el nuestro se compone de personas 
que han apostado por su pertenencia y por otras que han 
llegado buscando un trabajo y que tienen otras problemáticas 
(papeles legales, paro larga duración, minoría étnica, 
enfermedades mentales, etc) 

El concepto de consumo responsable es relativamente 
reciente lo que hace que la mayor parte de la sociedad no lo 
conozca como tal y lo mismo sucede en nuestro colectivo. 

El primer objetivo de esta tarea consiste en dar a conocer la 
existencia de otra forma de consumo, más respetuosa con el 
medio ambiente, con el entorno más cercano y con las 
condiciones sociales y laborales de las personas que 
intervienen en la producción de los distintos productos. 

Para ello escribimos artículos en nuestro boletín interno, 
colocamos carteles informativos en nuestros paneles y 
anunciamos ferias o eventos que tratan sobre estos temas. 

El segundo objetivo consiste en que las personas del colectivo 
consuman algunos productos de estas categorías y que sean 
conscientes del plus de salud que les puede aportar y del que 
aporta a la sociedad. 

Teniendo en cuenta que los productos a los que nos referimos 
normalmente son más caros y que por nuestra filosofía de 
repartir el trabajo entre más personas, trabajamos menos 
horas y cobramos sueldos bastante austeros, se plantea 
vender los productos a precio de coste, asumiendo el propio 
colectivo el tiempo que supone su pedido y su reparto. 

Supone además un valor añadido de coherencia, ya que en 
algunos casos son productos con los que ya trabajamos o que 
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utilizamos en áreas concretas. 

Los productos que estamos favoreciendo en nuestro colectivo 
son los siguientes: 

� Reutilización de objetos de segunda mano. Como 
nuestro trabajo consiste en recuperar objetos 
domiciliarios y volverlos a poner en el mercado, 
ofrecemos a todo el colectivo la posibilidad de acceder 
a ellos a precios más reducidos, con el único límite de 
no fomentar el consumismo desaforado. 

� Comercio justo. Aunque años atrás tuvimos productos 
de comercio justo, desde el año 2.005 los vendemos 
en nuestros locales con la idea de darlos a conocer en 
un ambiente diferente al habitual (tiendas de segunda 
mano). Los productos que se traen son los más 
habituales y que más se consumen (café, cacao, 
chocolate, azúcar, agendas y té) y para el colectivo se 
ponen a precio de coste. 

� Productos de limpieza. Desde hace unos cuantos años 
se compran productos ecológicos para la limpieza de 
nuestros locales (fregajuelos y baños). Desde hace 
dos años hemos empezado a comprar también jabón 
de manos y de lavadora (para la comunidad). Estos 
productos se ofrecen también a precio de coste en 
garrafas de 2 y 5 litros para minimizar los envases. 

� Fruta. Este otoño hemos comenzado a  traer alguna 
fruta ecológica (manzanas y peras) de un productor 
aragonés por cajas. Como en este caso suprimimos un 
intermediario, el mayor precio de la fruta ecológica se 
compensa con la cantidad y la compra directa. Si una 
caja de manzanas es mucho para una persona se 
puede compartir entre varias personas con el plus 
añadido de colaboración entre varias personas. 

Para el futuro hay ideas de comprar aceite a un pequeño 
productor de Navarra y algún otro producto que no sea 
perecedero a corto plazo. 

El objetivo no trata de conseguir que la mayor parte de la 
compra se haga en nuestro centro de trabajo, ya que para 
eso ya existe una asociación de consumidores de 
productos ecológicos, sino que se pretende dar a conocer 
dichos productos, que se prueben y se vea la diferencia y 
calidad y demostrar que cuando se colabora en grupo se 
obtienen beneficios ambientales, sociales y económicos. 

Es un buen experimento social para demostrar que se 
puede vivir con menos dinero y que dependiendo donde 
pongamos las prioridades, se puede hacer también con 
calidad. 

Estas prácticas se enmarcan en una política de compras 
sostenible del colectivo. Como ya hemos dicho, se utilizan 
productos de limpieza naturales, el café que expende la 
máquina es de comercio justo y en la casa comunitaria que 
tenemos en Belzunce se consume café de comercio justo, uno 
de los jabones de lavadora es de comercio justo y las 
verduras se compran a un proveedor que las cultiva a 
escasos 4 km. 
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RESULTADOS El resultado más  concreto es que bastantes personas 
consumen alguno de estos productos, siendo más habitual los 
de comercio justo, ya que llevan más tiempo implantados 
(aparte de los objetos de segunda mano) 

ANALISIS Y EVALUACIÓN En un colectivo con personas normalizadas sin conciencia 
ambiental fuerte o en riesgo de exclusión social la prioridad 
no la constituye la forma de consumir, por lo que si queremos 
acercarlos al consumo responsable hay que hacer un doble 
trabajo: disminuir la diferencia de precio y una explicación 
personal de los beneficios que ello supone. 

En la medida que algunos productos están cerca y no tienen 
que desplazarse para comprarlos, es más fácil su compra. 

Tiene un valor añadido que personas que normalmente no 
comprarían estos productos lo hagan y puedan entender el 
por qué. 

También es importante el que vean cómo la organización o el 
trabajo en común posibilita beneficios en precios o en calidad 
de los productos 

LECCIONES PARA 
APRENDER 

Desde las entidades de la Economía Solidaria estamos 
realizando un gran esfuerzo por poner en marcha un mercado 
social, pero en muchas ocasiones lo hacemos pensando en 
personas ajenas al colectivo.  

Tenemos un reto importante de tratar de involucrar en un 
consumo más consciente a nuestros colectivos. 

CONTACTO AndoniRomeo 

Pol industrial,nº 9,Sarasa (31.892) 

948 30 28 88 

ingurugiroa@emaus.net 
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