Consumo Responsable, Agricultura
Ecológica, Comercio Justo

Dibujos y textos extraidos de Ideas y del Manual “Cómo vivir sin
acabar con el Planeta” de SETEM Madrid y punto&coma.

Organiza:

Las áreas de Medio Ambiente y Consumo del
Ayuntamiento de Pinto y la Asociación de
Productores Ecológicos de la Comunidad de
Madrid (Apreco), instalarán en el parque de El
Egido, con peridiciodad mesual, a partir de
junio, un mercado de productos ecológicos,
artesanos y de comercio justo.
El mercado tendrá lugar en general el primer
domingo de cada mes. Las fechas se
anunciarán a través de la revista y la web
municipal.
En este mercado podremos encontrar una gran
variedad de productos de la máxima calidad
con los sabores de antes de las huertas
naturales, siendo alimentos sanos por la
ausencia -certificada- de compuestos químicos
de síntesis en todo su proceso productivo
además de respetuosos con el medio ambiente.
Muchos de estos productos que se expondrán
proceden de cultivos y explotaciones de
nuestra Comunidad:

Co-organiza:

Mercado
Ecológico
mensual
de Pinto
Primeros domingos de mes
De 11:00 a 14:30
Parque de El Egido

Próximas convocatorias:

Mieles de la Sierra Norte, queso y yogur de
cabras autóctonas del Guadarrama, fresas y
ciruelas de las Vegas del Tajo y del Jarama,
conservas vegetales de Colmenar de Oreja,
gran variedad de frutos secos caramelizados,
vinos, hortalizas y un largo etcétera.
También habrá ropa realizada con tejidos
ecológicos y artesanía de Comercio Justo.
Se ofrecerán degustaciones para todos aquellos
que deseen probar estos productos.

Con el sabor de siempre y
mayor respeto por el medio
ambiente

¿Qué es el Consumo
Responsable?
Hoy el consumo es un fin en sí mismo: definimos
nuestra forma de vida como ‘sociedad de
consumo’.
Vivimos en una burbuja, sin conocer los efectos
de nuestro consumo sobre el Planeta y el resto
de sus habitantes.
● ¿Que relación hay entre una hamburguesa y la
Amazonía brasileña?

¿Qué es la Agricultura
Ecológica?
La agricultura y ganadería ecológica excluyen
el uso de productos químicos de síntesis
(fertilizantes, plaguicidas, antibióticos, etc).
La agricultura y ganadería ecológica ayudan a
preservar el medio ambiente, a mantener la
fertilidad del suelo y la biodiversidad, y
proporciona
alimentos
con
todas
sus
propiedades naturales.

¿Qué es el Comercio Justo?
El Comercio Justo es un movimiento internacional
que lucha por una mayor justicia e igualdad de
condiciones en el terreno del comercio mundial.
Cuando compres productos que no se puedan
producir localmente, como café, cacao o
algodón, asegúrate que son de comercio justo.

●
¿Te
gusta
el
chocolate?
¿Sabes
qué países producen
el cacao?
●
¿Y
quién
ha
fabricado
tus
vaqueros preferidos?
¿y tus deportivas?
Somos más de 6.000
millones de personas y todas tenemos derecho a
vivir dignamente. Sin embargo, ¡el 20% de la
población consumimos el 80% de los recursos!
Nuestro modelo de consumo no puede
extenderse al resto del planeta: ¡no habría
recursos suficientes!
Necesitaríamos tres planetas si toda la población
mundial viviera como nosotros.
Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, el
espacio que se requiere para generar todo lo
que consumen sus habitantes y eliminar la basura
que producen (huella ecológica) sería de 6’75
veces la superficie de la Comunidad.
Para reducir tu huella ecológica, reduce el
consumo de: embalajes, agua, electricidad,
combustibles, carne y pescado.

LOGOTIPO DE ORGANISMOS
CERTIFICADORES

LOGOTIPO EUROPEO

Los alimentos así producidos contienen más
antioxidantes naturales, minerales y vitaminas.
Son más nutritivos, sabrosos y seguros.
Además, la ganadería ecológica
siempre el bienestar animal.

procura

La agricultura ecológica tiene garantía de ley
La Unión Europea regula la Agricultura Ecológica
mediante el Reglamento CEE Nº 2092/91:
Producción, transformación, y etiquetado de los
productos ecológicos.

Principios del Comercio Justo:
● Salarios y condiciones de trabajo dignas
● No a la explotación infantil
● Igualdad de género
● Derechos laborales
● Respeto al medio ambiente
● Productos de calidad

Importancia de la producción y consumo local
Se ahorra transporte (energía) y se potencia la
economía local y el compromiso del ciudadano.
¡Consume productos ecológicos de la
Comunidad de Madrid!

LOGOTIPO DE TIENDAS

SELLOS FAIRTRADE

