
El COMERCIO JUSTO es un sistema co-
mercial basado en el diálogo, la transpa-
rencia y el respeto, que busca una mayor 
equidad en el comercio internacional y 
que persigue el desarrollo de los pueblos 
y la lucha contra la pobreza.
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Acércate a nuestra tienda en:
Viuda de Epalza, 6, Bilbao
O contacta con nosotros:
Teléfono: 944 792 862 

E-mail: kidenda@caritasbi.org 
www.kidenda.org

Gaurko honetan dendan lan egiten duen bolondresa la-

gun batekin solasaldia eduki dugu: Marisa García da bera.

  Marisa, zenbat urte daramazu Kidendan lan egiten? 

Duela lau urte hasi nintzen Kidendan laguntzen.

Zelan laguntzen duzu Kidendan?

Dendan lan egiten dut astero arratsalde baten: salmentan, 

dendaren antolakuntzan, biltegian, eta ahal dudan gauza 

guztietan.

Nola ezagutu zenuen Kidenda? Nola hurbildu zinen proie-

ktu honetara?

Hainbat produktu “bio” gustokoak nituen eta alde zaharreko 

denda biologiko batean erosten nituen lehen baina egun 

batean Kidenda topatu nuen eta askoz produktu gehiago 

zituenez Kidendan erosten hasi nintzen, baina hasiera ba-

ten ez nekien inolako proiektua zenik, bezero arrunt beza-

la ibili nintzen denbora nahiko. Nire alaba oso interesatuta 

egon zen Kontsumo arduratsuan eta nolabait parte hartu 

nahi zuen. Kidendako dendan oso giro ona nabarmentzen 

zen langileen artean eta hori ikusita hurrengo egunean Ki-

dendan laguntzeko galdetu nion Tamarari, berak azaldu 

zidan zertan datzan Kidendako priektu osoa, ideia gustatu 

zitzaidan, informazio gehiago eskatu nuen dendan lanean 

hasteko eta hemen nago ahal dudanarekin laguntzen!

Marisa, Gabonak hurbiltzen direla eta dendan zerbait be-

rezi antolatzen duzue?

Bai! Gabonak egun zoriontsuak dira beti eta oso 

erakusleiho polita ipintzen dugu dendan, jaiot-

zak azaltzen ditugu, artesania koloretsua eta argiak!

Jende gehiago hurbiltzen da dendara egun hauetan?

Noski baietz, jende gehiago, bezero berriak eta gainera 

erosketa nagusiagoak egiten dituzte Gabonak direla eta. 

Batzuk etxean bertan kontsumitzeko: txokolateak, gailetak, 

edariak, Klarisen turroiak eta polboroiak, ... eta beste pert-

sona batzuk oparitzeko egiten dituzte erosketak: pasminak, 

kosmetikako produktuak, saboiak, artesania, ...

Eta zuk zeuk, Marisa, dendari giza, zergatik gomenda-

tuko zenuke Kidendako produktuak?

Arrazoi nagusi bi daude: kontsumo arduratsu baten oina-

rrituta daude gure produktuak eta primerako kalitatezkoak 

dira, dudarik gabe. Horregaitik Gabonetan, inoiz baino ge-

hiago, solidaritatea kontutan eduki nahi badugu eta mun-

duko pertsona guztien eskubideak errespetatzea gure le-

hentasuna bada Kidenda da dendarik aproposena.
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La Navidad es mucho más que consumo desatado. 
Otro tipo de fiestas es posible, sin que se ponga 
en riesgo su disfrute. En estas fechas ejerzamos 
un consumo responsable, eligiendo productos y 
servicios no sólo por su calidad y precio, también 
por su impacto ambiental y social, y por la 
conducta de las empresas que los elaboran. Elige 
Comercio Justo. Jai Zoriontzuak!
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¿Quieres saber qué características tiene una perso-

na que consume responsablemente?

- La elección de los productos y servicios lo hace 

no solo basándose en la calidad y el precio, sino 

también por su impacto ambiental y social, y por la 

conducta de las empresas que los elaboran.

- Consume menos, eligiendo consumir sólo lo 

necesario. Se pregunta si lo que va a comprar lo 

necesita o no.

- Está informada y formada, conoce las diferentes 

opciones de consumo y es crítica.

- Se preocupa por el ciclo de vida del producto 

que compra, teniendo en cuenta el conjunto del 

proceso desde la producción, transporte, distribu-

ción, consumo y los residuos que genera al final 

de su vida.

¿Eres consumidor/a responsable? Es todo un 

proceso de aprendizaje y concienciación. Podemos 

empezar estas navidades. Desde Kidenda os invita-

mos a ejercer un consumo diario responsable, ético 

y sostenible para ser partícipes de una economía 

centrada en las personas.

S ociedad consumista, una forma de vida ba-

sada en el consumismo para que crezca la 

producción de bienes y servicios y la rueda del siste-

ma económico no pare. Consumir es necesario pero 

¿cuánto? ¿Cómo es ese consumo? ¿Qué es lo que 

se consume? y ¿para qué sirve lo que consumimos?

  Habitualmente pensamos que el hecho de consu-

mir es una acción individual para satisfacer necesi-

dades o deseos y, en la mayoría de las ocasiones, 

no somos conscientes de que formamos parte del 

eslabón final de la cadena de todos los procesos 

que hacen posible el producto o servicio que consu-

mimos. Todos estos procesos tienen unas implica-

ciones económicas, sociales, culturales y medioam-

bientales. La contaminación, el desplazamiento y la 

migración forzosa de personas y pueblos, la expo-

liación y el agotamiento de recursos naturales, la ex-

plotación laboral, el deterioro de la salud… son algu-

nos de los síntomas de nuestro sistema de consumo.
 

Pero hay remedio para esos síntomas: el consumo 

responsable, en el que la persona consumidora tiene 

en cuenta las implicaciones de todo el proceso  de 

producción.

  SENSIBILIZACIÓN
Consumo que nos consume                        
Elige consumo responsable

¿Y que mejor ejemplo de con-
sumo responsable que regalar 

Comercio Justo en estas fiestas? 

Regalando Comercio Justo además de hacer un 

regalo de calidad estarás optando por otro modelo  

de consumo, mucho más humano, porque son pro-

ductos que respetan los derechos de las personas y   

el medio ambiente.

Desde Kidenda las posibilidades son infinitas a la 

hora de escoger un regalo. Además de productos 

típicos de estas fechas, como turrón y belenes, en-

contrarás artículos de decoración, cosmética, bisu-

tería, textiles, juguetes... Y por supuesto toda una  

amplia  gama de productos alimenticios como ca-

fés, chocolates, tés, galletas, mermeladas y un largo 

etcétera.

Una gran opción para regalar, y que Kidenda te 

pone en bandeja, son las cestas regalo con produc-

tos de Comercio Justo. Solo tienes que acercarte 

a  nuestra tienda y escoger aquellos productos que 

quieras que compongan tu cesta a partir de 15 € y

hasta la cifra que tu escojas.

Producto DESTACAD0
   REGALA LO JUSTO:  

Cestas regalo de productos de Comercio Justo

Por ejemplo, puedes optar por una cesta compuesta 

exclusivamente con productos cosméticos -a partir 

de rosa mosqueta o aceite de argan-, una cesta 

“dulce” con chocolates, galletas, turrones... o bien 

una cesta con productos alimenticios variados, 

desde cafés a mermeladas.

Las opciones son enormes, pero si lo prefieres 

también disponemos de cestas y lotes de productos 

ya preparados y listos para llevar a partir del precio 

que tu elijas. 

Puedes encargar tus cestas regalo 

de productos de Comercio Justo tam-

bién en nuestra tienda Kidenda online: 

http://kidenda.org/es-productos-tienda 

Además, puedes pensar en estas cestas como re-

galos de empresa para tus clientes, proveedores y 

empleados. !Consulta con nosotras!


