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Balears  Economía Solidaria

PILAR PONCE, D’ATENEU ALCARI, NOVA PRESIDENTA DE REAS BALEARS

El dia 1 de juliol va tenir lloc a Palma l’assemblea general anual de la Xarxa d’Economia
Alternativa i Solidària (REAS Balears). L’assemblea aprovà el balanç d’activitats i econòmic
de 2007, així com els pressupostos de l’associació per a 2008.
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Comercio Justo  Crisis Alimentaria  Mundo  Soberanía alimentaria

FRENTE A LA CRISIS ALIMENTARIA, ¿QUÉ ALTERNATIVAS?

La crisis alimentaria ha dejado sin comida a miles de personas en todo el mundo. A la
cifra de 850 millones de hambrientos, el Banco Mundial añade cien más fruto de la crisis
actual. El “tsunami” del hambre no tiene nada de natural, sino que es resultado de las
políticas neoliberales impuestas sistemáticamente durante décadas por las instituciones
internacionales.
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Banca ética - Finanzas éticas  Bancos Comunitarios  Brasil

FORTALEZA (BRASIL) VA A TENER OTRO BANCO COMUNITARIO

Las comunidades de los barrios Conjunto Ceará, Granja Portugal, Genibaú, Granja Lisboa
y Bom Jardim, en Fortaleza, van a tener otro incentivo para desarrollar la economía local.
El próximo viernes (4), será lanzado el banco Riosol, segunda institución solidaria que va a
actuar en la capital. Ahora, 32 bancos constituyen la Red Brasilera de Bancos Comunitarios,
que tiene como pionero al Banco Palmas, ubicado en el Barrio Palmeiras, en Fortaleza.
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Economía Solidaria  Ecuador

EN ECUADOR SE APRUEBA EL CAMBIO DE ECONOMÍA DE MERCADO POR LA SOCIAL Y
SOLIDARIA

El modelo económico del país cambia de rumbo. Ayer, la Asamblea Constituyente aprobó de forma definitiva un
paquete de 41 artículos y cuatro disposiciones transitorias correspondiente al capítulo de
soberanía económica.
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Banca ética - Finanzas éticas  Valencia

17 ENTIDADES Y ONG IMPULSAN LA ASOCIACIÓN FIARE ´XARXA VALENCIANA´

Un total de 17 entidades en alianza con la red Enclau, de la que forma parte la
Universidad Politécnica de Valencia, han impulsado la creación de la Asociación Fiare
´Xarxa Valenciana´ con el objetivo de promover el desarrollo de la banca ética. La
presentación de esta iniciativa se celebró en la Sala de Juntas del edificio del Rectorado
de la UPV.

El acto contó con la presencia del vicerrector de la UPV, Francisco Morant, el director del
Proyecto Fiare, Peru Sasia y el representante de Enclau Juan Manzano, además de representantes de las diversas
entidades que han promovido esta asociación.
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Economía Solidaria  Feria  Santa María - RS - Brasil

FERIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA DEL MERCOSUR BATE RECORD DE PÚBLICO

Durante los dias 11, 12 y 13 de Julio tuvo lugar la 4ª Feria de Economía Solidaria del
Mercosur en Santa Maria, al sur de Brasil, ciudad capital de la Economía Solidaria. El
número total de personas que pasó por el Centro de Referencia de Economía Solidaria "Don
Ivo Lorscheiter" superó los números alcanzados por todas las ediciones anteriores del
evento.
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Andalucía  Ciudades Justas  Comercio Justo  Málaga

EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA SE ADHIERE AL COMERCIO JUSTO

El Ayuntamiento de Málaga aprobó por unanimidad el pasado 29 de mayo una moción de
apoyo al Comercio Justo. Con esta declaración, el Consistorio adquirirá el compromiso
de fomentar el consumo de este tipo de productos por el propio Ayuntamiento, los
organismos autónomos y las empresas municipales, fomentando con ello un comercio
internacional más justo y equitativo con países empobrecidos.

Así lo aseguró ayer el edil de Participación ciudadana, Inmigración y Cooperación al
Desarrollo, Julio Andrade, durante su comparecencia en rueda de prensa.
Esta acción se enmarca en el Programa de Europeo de Ciudades por el Comercio Justo, que coordina a nivel estatal
IDEAS -Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria-. Málaga trata de conseguir a nivel local unos estándares
mínimos de apoyo a este tipo de intercambio comercial para ser reconocida ´Ciudad por el Comercio Justo´.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

JUL

16

Comercio Justo  Experiencia  Galicia

A COVA DA TERRA FESTEJA SU DÉCIMO TERCER ANIVERSARIO

La asociación de comercio justo y consumo responsable mantiene abierta su tienda
desde hace 13 años en la ciudad de Lugo. Además, continúa con una intensa labor de
formación y sensibilización en torno al comercio justo, consumo responsable, economía
alternativa y cooperación internacional.
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Comercio Justo  Consumo responsable

¿PUEDE NUESTRA COMPRA CAMBIAR EL SISTEMA ?

Entrevista a Christian Jacquiau, economista experto en "supermercadismo".

Este economista francés, autor del libro Las bambalinas del comercio justo, realiza un
recorrido por la cadena de injusticias que esconden los productos que diariamente
compramos en los supermercados y advierte de la instrumentalización que las grandes
superficies han realizado del comercio ‘justo’ y la agricultura ‘ecológica’ para lavar su
imagen.
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Crisis económica  Mundo  Varios

CRISIS ¿QUÉ CRISIS?

En los últimos tiempos, una palabra sobrevuela y amenaza a personas y pueblos: CRISIS...
¿Pero qué crisis? ¿Qué está sucediendo en la economía capitalista? ¿Qué efectos tiene
esta crisis para las personas y para los pueblos? ¿Quiénes son los responsables?
Ofrecemos los enlaces a tres artículos publicados en Rebelión que tal vez arrojen algo de luz
a esta situación y nos hagan repensar al movimiento de economía solidaria nuestro papel
en esta coyuntura.

Añadir nuevo comentario  Leer más  3 adjuntos  ShareThis

JUL

17

Banca Etica  Consumo Responsable  Economía Solidaria  Finanzas Éticas  Mundo

ECONOMÍA SOLIDARIA EN TIEMPOS DE CRISIS ECONÓMICA

En los últimos meses se habla mucho de crisis económica pero no se hacen visibles las
iniciativas que impulsan otro tipo de economía: más ética, promotora de inclusión y
desarrollo y que genera beneficios económicos, sociales y medioambientales.

Reas, una red de redes de economía solidaria, recoge ahora en varios mapas virtuales
proyectos de este tipo organizados por comunidades autónomas, a nivel estatal y en el resto
del planeta.
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Consumo responsable  Mundo

LAS PRINCIPALES MARCAS DEPORTIVAS REACCIONAN TRAS LA CAMPAÑA "JUEGA LIMPIO"

A un mes del comienzo de los Juegos Olímpicos en Pekín, las principales marcas de
artículos deportivos han mantenido una reunión con los sindicatos y las organizaciones no
gubernamentales que integran la campaña Juega Limpio 2008, con el fin de estudiar cómo
promover la libertad sindical y la negociación colectiva, así como la mejora de los salarios en
todo el sector, entre otras cuestiones. En este grupo de trabajo se encuentran marcas como
Nike, Adidas, New Balance, Umbro y Speedo.
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Consumo responsable  Estado español  Transgénicos

MÁS DE 9 MILLONES DE ESPAÑOLES VIVEN EN ZONAS DECLARADAS LIBRES DE
TRANSGÉNICOS

Se dispara el rechazo social e institucional a la introducción de estos productos en la
agricultura y alimentación.

El rechazo a la introducción de los organismos modificados genéticamente (conocidos
como transgénicos) en nuestra agricultura y alimentación es cada vez más evidente. Y una
de las vías para expresar la oposición social son las declaraciones institucionales de Zonas
libres de Transgénicos. La declaración de cuatro Comunidades Autónomas, más de 90
municipios, diputaciones provinciales o cabildos insulares permiten que ya sean más de 9
millones de personas las que viven en territorios declarados libres de transgénicos.
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Comercio Justo  Consumo Responsable

LA REBELIÓN DE LOS PRODUCTOS. ¡YA ES HORA DE QUE SEPAS LO QUE COMPRAS!

¿Sabías que el cultivo del algodón ha provocado desastres medioambientales como el del
Mar de Aral, en Rusia, que ha quedado reducido a un tercio de su tamaño debido a las
grandes cantidades de agua empleadas para regar sus campos? ¿Sabías que alrededor
del 23 por ciento de los insecticidas utilizados en el mundo se utilizan en el cultivo del
algodón convencional con los consiguientes efectos contaminantes en la tierra y el agua?
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Banca ética - Finanzas éticas  economía solidaria  Euskadi  Fiare

FIARE Y REAS EUSKADI

El pasado 2 de julio de 2008 se aprobó en la Fundación FIARE, la incorporación de REAS
Euskadi a su Patronato y a su Comisión Ejecutiva. Así mismo, el 18 de julio, la Junta
Directiva aprobó la incorporación de la Fundación FIARE a REAS Euskadi.
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Consumo responsable  Estado español  Grandes superf icies

ENTREVISTA A ESTHER VIVAS: «VIVIMOS UNA DESLOCALIZACIÓN ALIMENTARIA»

Esther Vivas explica en el libro "Supermercados, no gracias" (Editorial Icària) que el
modelo de gran cadena de distribución comporta consecuencias nefastas no sólo para
los bolsillos y los estómagos de los consumidores, sino también para el campo.

En los últimos tiempos se habla mucho de aumento de la inflación, escalada en los precios
de los alimentos, especulación con productos como el arroz o los cereales y graves
problemas para mantener la renta agraria. El libro "Supermercados, no gracias", escrito
conjuntamente por Xavier Montagut y Esther Vivas (Ed. Icària), del cual se ha hecho una
segunda edición, aporta luz al papel que la distribución moderna juega en este asunto.
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Consumo responsable  Decrecimiento  Medio Ambiente

EL DECRECIMIENTO ECONÓMICO, UNA VERDADERA ALTERNATIVA A LA CRISIS AMBIENTAL

Es muy difícil en los tiempos de consumismo desaforado y obsesión por el enriquecimiento
personal abogar por un modelo de desarrollo que pivote en no seguir creciendo, mantener
hábitos austeros y ralentizar el ritmo asfixiante de expolio de la naturaleza.
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Consumo responsable

ENTREVISTA A JOAQUIM SEMPERE: "HAY QUE APRENDER A VIVIR SATISFACTORIAMENTE
CON MENOS ENERGÍA Y CON MENOS OBJETOS"

Joaquim Sempere -filósofo, sociólogo, traductor, luchador antifranquista represaliado, ex dirigente del PSUC, director
de Nous Horitzons, maestro de varias generaciones universitarias y ciudadanas- es actualmente profesor de
sociología en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Barcelona. Recientemente ha editado con
Enric Tello El final de la era del petróleo barato , Icaria, Barcelona, 2008 (enlace). El núcleo de nuestra conversación
se centra en las temáticas desarrolladas en esta interesante publicación.
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Banca ética - Finanzas éticas  Fiare  Navarra

LA "BANCA ÉTICA" FIARE SUPERA YA LOS 2 MILLONES DE EUROS EN DEPÓSITOS NAVARROS

El proyecto se inició en diciembre del 2005 y hoy lo gestionan tres redes de entidades
solidarias. En toda España alcanzan los 12 millones y se han financiado 40 proyectos
sociales, 5 en Navarra.

La llamada "banca ética" del Proyecto FIARE, gestionado por la Asociación FIARE Navarra,
que aúna a tres redes conformadas por un centenar de entidades (Red de Lucha contra la
Pobreza, Red de Economía Solidaria y Coordinadora de ONGD) ha superado ya los 2
millones de euros en depósitos en poco más de dos años y medio de funcionamiento. En toda España se superan
los 12,3 millones, contando las oficinas de Bilbao, San Sebastián, Vitoria, Pamplona, Madrid y Barcelona.
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Comercio Justo  Reino Unido

La compañía británica "French Letter Condoms" ha puesto en el mercado preservativos de
Comercio Justo. Los condones, especialmente diseñados y empaquetados, están
pensados para contribuir, mientras se hace el amor, a la mejora de las condiciones
laborales de los trabajadores del caucho

La compañia French Letter Condoms , "French Letter" es el término con el que las tropas
aliadas en la II guerra mundial denominaban a los preservativos. vende on line los condones
y una parte de sus beneficios está destinada a los fondos de pensiones de los trabajadores
del caucho.

Los preservativos y muchas otras cosas interesantes se pueden adquirir en el Ethical Superstore un supermercado
on line de productos orgánicos y de comercio justo.

Añadir nuevo comentario  ShareThis
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Economía Solidaria  Foro Social Mundial  Mundo

10 OBJETIVOS DE ACCIÓN DEL FORO SOCIAL MUNDIAL DE 2009

Se ha definido la lista de los 10 objetivos de acción para los participantes en el Foro Social
Mundial de 2009

El Grupo de Facilitación local y los miembros de la Comisión de Metodología se reunieron
en Belén entre los días 10 y 12 de julio para evaluar las respuestas al proceso de consulta y
definir los objetivos de acción para los participantes en el Foro Social Mundial de 2009.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis
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Consumo responsable  Huella ecológica

CÁLCULO DE NUESTRA "HUELLA ECOLÓGICA"

www.myfootprint.org/es/ para cálculo en castellano

Huella ecológica es un método simple de cálculo de cuanto una persona, familia, comunidad y
país contribuye al gasto de los recursos finitos que brinda Pachamama. Sirve para inducirnos a
controlar y reducir nuestro consumo de bienes materiales y del medio natural. Hay solamente
15,71 hectareas globales disponibles por persona en base renovable. El mundo consume hoy
23,47 hectareas globales. Para sostener este nivel de consumo son necesarias 1,5 Tierras!

2 comentarios  Leer más  ShareThis
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Andalucía  Ciudades por el Comercio Justo  Comercio Justo

ESPEJO SE CONVIERTE EN EL PRIMER PUEBLO ESPAÑOL POR EL COMERCIO JUSTO

La Organización de Comercio Justo IDEAS entregó el diploma acreditativo a Francisco
Antonio Medina, alcalde del pueblo de Espejo (provincia de Córdoba), hoy jueves 31 de
julio, a las 20:00 durante la presentación que se ofreció a los medios en el Ayuntamiento
de esta ciudad.

El Ayuntamiento de Espejo aprobó el pasado mes de febrero del 2008, en pleno y por
unanimidad, una declaración institucional favorable al Comercio Justo, condición que ha
sido completada recientemente con los otros cuatro requisitos necesarios para obtener el
estatus de Ciudad por el Comercio Justo. IDEAS, la organización de Comercio Justo coordinadora estatal del
programa internacional “Ciudades Europeas por el Comercio Justo”, ha querido significar esta tarde a Espejo por ser
el primer pueblo español que cumple con los cinco criterios entregando un diploma a su alcalde.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

ACTIVIDADES: 

Economía Solidaria  internacional Ripess  Latinoamerica  Uruguay

3ER. ENCUENTRO RIPESS LATINOAMÉRICA (URUGUAY)

FECHA Y HORA:  Mie, 22/10/2008 - 17:20

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Montevideo

"Por una integración solidaria de los pueblos de América y el Caribe"

Los objetivos del "III encuentro de Economía Solidaria y Comercio Justo" es contribuir al
avance del movimiento internacional de economía social y solidaria, potenciando lazos de
cooperación entre emprendimientos, organizaciones y redes de economía solidaria de
América Latina y el Caribe; y perfilando estrategias de incidencia política en el marco de los
procesos de integración económica regional.
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Más información e inscripción al encuentro en los archivos adjuntos.

Noticia sobre el encuentro en ADITAL (26-08-08)

5 comentarios  Leer más  2 adjuntos  ShareThis

Comercio Justo  Feria  Paraguay

FERIA DE ARTESANÍA PARAGUAYA DE COMERCIO JUSTO

FECHA Y HORA:  Dom, 20/07/2008 (Todo el día)

La “Feria de Artesanía Paraguaya de Comercio Justo” se llevará a cabo este domingo, a
partir de las 10:00, en el Centro Artesanal de la Cuenca de la organización artística
Estación A (Areguá).

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

Economía Solidaria  internacional Ripess  Mundo

LUX'09 RIPESS - IV. FORO INTERNACIONAL - GLOBALIZACIÓN DE LA SOLIDARIDAD

FECHA Y HORA:  Mie, 22/04/2009 - 11:19

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Esch-sur-Alzette (Luxemburgo)

Este será el cuarto encuentro internacional "Globalización la solidaridad", después de
Lima-97, Quebec-01 y Dakar-05

Diez años después del primer encuentro (doce hasta el Foro Lux’09) este será un momento estratégico para marcar
un avance significativo.
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Colombia  Economía Solidaria

IV SEMINARIO OTRA ECONOMÍA ES POSIBLE (COLOMBIA)

FECHA Y HORA:  Jue, 31/07/2008 - 00:30

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Medellín - Colombia

LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN EL DESARROLLO LOCAL

Con la presentación de experiencias nacionales y de Ecuador, se llevará a cabo entre el
jueves 31 de julio y viernes 1 de agosto en el Teatro Porfirio Barba Jacob en Medellín, el
seminario Otra Economía es Posible, que organiza la Red de Economía Solidaria, Redesol,
Antioquia.

1 comentario  Leer más  1 adjunto  ShareThis

Aragón  Economía Solidaria  Soberanía alimentaria

VI FORO POR UN MUNDO RURAL VIVO (TERUEL)

FECHA Y HORA:  Vie, 03/10/2008 - 18:11

“NUEVOS DESAFIOS PARA UNA SOCIEDAD QUE NECESITA PUEBLOS CON VIDA” [1]

La Plataforma Rural es una alianza que aglutina a numerosos grupos [2], experiencias locales y
personas militantes en pro del medio rural etc. Más allá de las organizaciones que formalmente
la componen, la Plataforma Rural ha logrado representar socialmente una alternativa política al
declive del medio rural del estado Español. La Plataforma Rural se ha configurado como red
social que aglutina las fuerzas que trabajan en los pueblos, siendo el único movimiento que procede de un ámbito
rural en un contexto en el que dominan las organizaciones y movimientos urbanos.
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Economía Solidaria  Feria  México

9ª. FERIA NACIONAL DE ECONOMÍA SOLIDARIA (MÉXICO)

FECHA Y HORA:  Sab, 02/08/2008 - 14:40

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Alameda Central de la ciudad de Dolores
Hidalgo (Guanajato - México)

La Comisión Episcopal para la Pastoral Social CEPS-CÁRITAS,

INVITA
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Argentina  Economía Solidaria

1º ENCUENTRO POPULAR DE ECONOMÍAS SOCIALES Y SOLIDARIAS (ENTRE RÍOS - ARGENTINA)

FECHA Y HORA:  Sab, 30/08/2008 - 11:28

El Profesor Ernesto Falcón, subsecretario de Promoción Productiva y Cultural de
Programas Nacionales, informó que se está trabajando en la organización del Primer
Encuentro Popular hacia el Fortalecimiento de Economías Sociales y Solidarias en la
Región, previsto para el sábado 30 y domingo 31 de agosto próximo.

El encuentro, se llevará a cabo en la Escuela Normal y en la primera jornada, se
desarrollarán distintos paneles con reflexión y debate; se expondrá la economía solidaria a
cargo de distintos profesores de renombre, que disertarán con la inclusión de talleres. Por la
noche en la Sala Mayo, se realizará una peña. La segunda jornada será el día de las Ferias, donde se efectuarán
intercambios y el evento culminará con la muestra de distintos prestatarios.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

DOCUMENTOS: 

Boletín Imagina Navarra  Economía Solidaria  Navarra

BOLETÍN "IMAGINA" Nº 12 REAS NAVARRA

Puedes ver en ficheros adjuntos las versiones del Boletín nº 12 "Imagina" en euskera y
castellano, editado por REAS NAVARRA.

Los contenidos de este número son:

- Encuentro Estatal de REAS: reflexión para un avance consciente

- Sabías que?: noticias sobre auditoría social, web participativa y grupo hermanamiento
- Comunicar mejor desde REAS y desde cada entidad
- Amayuelas: germen y otros brotes solidarios
- Proyecto Fiare: Campaña de captación de capital social
- Asamblea de REAS Navarra
- Uso correcto de las marcas de Economía Solidaria
- Eventos de economía solidaria en 2008
- 21 millones de euros
- ¿Está de moda el Comercio Justo?
- Nuevo callejero de consumo responsable, con entrevistas a Médicus Mundi, Ocsi y Setem

Añadir nuevo comentario  2 adjuntos

Economía Solidaria  Perú

PENSAMIENTO Y CULTURA SOLIDARIA

Reflexiones y aportes desde la Economía Solidaria

Indice del artículo que se adjunta

1. UNA RESPUESTA A LA INSOLIDARIDAD EN LA ECONOMÍA

2. CONSTRUIR SOLIDARIDAD EN LA ECONOMÍA

2.1 Una economía para la realización del ser humano
2.2 Una economía para construir nación
2.3 Una economía que revalora el trabajo humano
2.4 Una economía para la equidad

Añadir nuevo comentario  Leer más  1 adjunto

Economía Solidaria  Ecuador  Legislación

PROPUESTAS CONSTITUCIONALES DEL MOVIMIENTO DE ECONOMÍA SOLIDARIA DE ECUADOR

Quería compartir con ustedes la propuesta que fue presentada como MOVIMIENTO
NACIONAL DE ECONOMÍA SOLIDARIA a la mesa número 7 de Régimen Económico (archivo
adjunto).

Añadir nuevo comentario  Leer más  3 adjuntos

UNA NUEVA AMENAZA FANTASMA SE CIERNE SOBRE LAS COOPERATIVAS... EL LADO OSCURO
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Agricultura ecológica  Consumo responsable  cooperativismo  Estado español  Vídeo

DEL PODER (VÍDEO)

Un divertido vídeo para reflexionar sobre los peligros que se ciernen sobre las experiencias
cooperativistas y autogestionarias de producción y consumo agroecológico.

Añadir nuevo comentario  Leer más

Banca ética - Finanzas éticas  Estado español  Fiare

MEMORIA 2007 DE FIARE - BANCA ÉTICA

Os presentamos en archivo adjunto la memoria de FIARE, entidad de banca ética participada
por redes sociales en el estado español. La introducción de la memoria comienza así:

El Objetivo del Proyecto FIARE

Constituir en el año 2011 una Cooperativa de Crédito que opere en el ámbito financiero
desde criterios solidarios y alternativos al sistema bancario convencional. Una entidad que
solicitará la autorización legal pertinente para operar como entidad financiera autónoma
desde la perspectiva de la banca ética.

1 comentario  Leer más  2 adjuntos

Boletín  Economía Solidaria  Uruguay

INFOWEB 17 DE ECONOMÍA SOLIDARIA URUGUAY

Esta INFO Web recopila las últimas noticias en el Portal de
Economía Solidaria de Uruguay.
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Boletín  Economía Solidaria  Latinoamerica

BOLETÍN RILESS - JULIO 08

Nuevo boletín de la Red de Investigadores Latinoamericanos
con el siguiente contenido:

Sección Agenda
Sección investigadores
Sección biblioteca
Sección Experiencias
Sección Formación
Sección Enlaces
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Boletín  Brasil  Economía Solidaria

BOLETÍN 53 DEL FORO BRASILEÑO DE ECONOMÍA SOLIDARIA

Companheiras e companheiros da economia solidária!

É com imensa alegria que divulgamos mais um boletim do Fórum Brasileiro de Economia
Solidária. Como os demais, procuramos retratar os principais acontecimentos no campo da
economia solidária no Brasil e no Mundo.

Añadir nuevo comentario  Leer más

Consumo responsable  Guía  Mundo

CON TU CONSUMO RESPONSABLE PUEDES SALVAR LOS MARES Y LA PESCA

España es uno de los mayores consumidores de pescado del mundo; sin embargo cada
vez más especies, como el atún rojo, la anchoa y el bacalao, desaparecen de nuestros
platos. Esto se debe a que la sobre-pesca, la pesca pirata y las prácticas destructivas están
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agotando los recursos y destruyendo nuestros océanos.
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Consumo responsable  Estado español  Guía  Transgénicos

GUÍA ROJA Y VERDE DE ALIMENTOS TRANSGÉNICOS

Greenpeace. 5ª edición – Actualización 8 de marzo de 2012.

Lista VERDE: Incluye aquellos productos cuyos fabricantes han garantizado a Greenpeace
que no utilizan transgénicos –ni sus derivados– en sus ingredientes o aditivos.

Lista ROJA: Incluye aquellos productos para los cuales Greenpeace no puede garantizar
que no contengan transgénicos. Se trata de:
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