
 

 

Primavera Andaluza quiere promover una campaña para paliar la 
situación tan delicada que sufre nuestra ciudadanía, nuestr*s  autónomos 
y autónomas, nuestr*s artesanas y artesanos, nuestra industria local, 
nuestr*s productores ecológicos, nuestras pymes... En definitiva nuestra 
gente. 

 

Entiendemos por consumo solidario, ecológico y responsable la elección 
de los productos en función del impacto social, laboral, fiscal y ambiental 
a lo largo de todo el proceso de producción y comercialización. 

Las decisiones a la hora de elegir un producto y dónde se compra pueden 
tener un impacto positivo o negativo en la sociedad y el medio ambiente, 
por eso animamos a los consumidores y consumidoras, sean personas o 
empresas, a que reflexionen antes de adquirir un producto. 

 

Definimos Transferencia de Consumo como el proceso en el que el 
ciudadano abandona de forma progresiva el consumo compulsivo, 
inconsciente e irresponsable y camina hacia un consumo consciente, 
responsable, justo, local y ecológico. 

 

Nuestras decisiones al elegir un producto o servicio tienen un impacto 
positivo o negativo en la sostenibilidad de nuestro entorno y del planeta. 
Piénsalo. 

 

Los derechos de los consumidores deben ser potenciados para promover 
un nuevo modelo de consumo como herramienta para contrarestar la 
devastadora huella ecológica de las últimas generaciones. Colabora. 

 

Las y los consumidores andaluces debemos tener en cuenta las 4 "eRes": 
Reducir, Reutilizar, Reparar y Reciclar, antes de comprar un producto ya 
que su fase final es el residuo. Procura no adquirir productos de usar y 
tirar. Actúa. 



 

 

Tenemos que reducir progresivamente el empaquetado y fomentar la 
reutilización o reciclado de los envases. Contribuye. 

 

Dentro del consumo responsable y sostenible es importante fomentar el 
consumo en alimentación de productos ecológicos, de temporada y en 
circuitos cortos y participar en las cooperativas de consumo. Ecologízate. 

 

El comercio justo es una alternativa para contrarrestar la actuación de los 
mercados financieros y la especulación, en productos tales como café, 
azúcar, algodón, etc. Solidarízate. 

 

Consume Solidario, es asegurar que las necesidades estén cubiertas para 
productores y consumidores. 

 

Consume Ecológico, es ajustar el consumo a las necesidades reales con 
conciencia de los límites del planeta. 

 

Consume Saludable, es incorporar la salud como valor inherente del 
consumo, atendiendo a la seguridad de los productos. 

 

Consume XAndalucía, es cooperar nuestra economía. 

 

Atención a la publicidad engañosa que atribuya a los productos cualidades 
que no tienen - incluido las alusiones a la nutrición, a la salud y a 
bondades ambientales/ecológicas. 

 

No compres productos con transgénicos. 

 

Evita desplazamientos largos para comprar, limita tu huella ecológica. 


