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Consumir de forma responsable es una de las acciones más 
efectivas para proteger el medio ambiente y para promo-
ver una mayor equidad social. Nuestras decisiones en el 
momento de adquirir productos o servicios influyen en los 
modos de producción. Consumir responsablemente supone 
preferir las opciones menos contaminantes, las que garanti-
zan condiciones laborales y sociales justas, las que consu-
men menos recursos, las que generan menos residuos y las 
que protegen nuestra salud. Con cada acción, los consumi-
dores pueden indicar al mercado cuáles son sus preferen-
cias y sus compromisos. Nuestras decisiones deciden.

El textil es un sector importante desde ese punto de vista. Tiene un gran 
impacto económico, genera riqueza, puestos de trabajo y ofrece productos 
que todos necesitamos para vestir. También genera impactos ambientales 
(por los productos utilizados, por su manufacturación, por el transporte…) y 
sociales, derivados de las condiciones en las que se realizan estos produc-
tos. Conseguir minimizar los impactos ambientales y mejorar los beneficios 
sociales es el objetivo. Por ello, nuestro compromiso ambiental y social pue-
de concretarse también en el consumo de ropa. “Somos lo que vestimos” 
significa precisamente esa voluntad de extender el compromiso a nuestra 
segunda piel.

La guía que presentamos pretende informar sobre las características socia-
les y ambientales relacionadas con el textil y el mundo de la moda. Al mismo 
tiempo, y como es propio de estas guías, ofrece consejos y recomendacio-
nes para actuar desde el consumo cotidiano, no sólo en el momento de ad-
quirir la ropa, sino también a la hora de considerar alternativas sostenibles 
después de su uso: favorecer la reutilización y garantizar su reciclaje.

Esta visión global del ciclo textil ha sido posible gracias a la colaboración 
entre el Ayuntamiento de Barcelona y tres organizaciones sociales que tra-
bajan en el ámbito de la sostenibilidad, la cooperación internacional y la 
inclusión social: Ecología y Desarrollo (ECODES), SETEM, la Asociación 
Intersectorial de Recuperadores y Empresas Sociales de Cataluña (AIRES) 
y Cooperativa Roba Amiga. 

Imma Mayol
Tenienta de Alcalde de Medio Ambiente

presentación
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Una de nuestras actividades cotidianas 
es ir de compras. Sin embargo, pocas veces 
nos preguntamos por las consecuencias 
que tienen la producción y comercialización 
de aquello que adquirimos en el medio 
ambiente y la sociedad. 

hacia un consumo
más responsable

Por ejemplo, ¿cuántos recursos na-
turales son necesarios para renovar 
nuestro mobiliario?, ¿en qué condi-
ciones elaboran nuestra camiseta 
favorita las trabajadoras del taller 
textil?, ¿puede contener sustancias 
nocivas mi champú?

De acuerdo con la declaración oficial 
de Naciones Unidas con motivo de la 
Cumbre de la Tierra de 2002, una de 
‘las principales causas de que con-
tinúe deteriorándose el medio am-
biente mundial son las modalidades 
insostenibles de consumo y produc-

ción, particularmente en los países 
industrializados’. En este sentido, 
Naciones Unidas hace un llamamien-
to para que se revisen estos mode-
los insostenibles y se recurra a otros 
modelos de consumo responsable. 

Actualmente, entre un 80 y un 90% 
de las materias primas que usamos 
no son renovables –minerales, inclui-
do el petróleo-. El grado de reciclaje 
de estos productos es muy bajo, lo 
que significa que las materias no 
vuelven a nuestras manos y dejan 
de estar a nuestra disposición.

En el caso de las materias que se 
renuevan en la naturaleza, como 
por ejemplo los bosques, el agua 
dulce o el pescado, el ritmo de ex-
plotación suele ser mayor que el 
de regeneración, por lo que tam-
bién tienden al agotamiento. Ade-
más, en muchos casos, la contami-
nación que generan los pesticidas, 
insecticidas y otros productos 
químicos hace que estos recursos 
pierdan calidad y propiedades (la 
fertilidad de la tierra, la pureza del 
agua, etc.) y se deterioren los eco-
sistemas.
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Sin embargo, los riesgos de dejar-
nos guiar por el precio más bajo 
son múltiples, puesto que, al aba-
ratar sus productos o servicios, la 
empresa:

• Puede hacer que se resienta la ca-
lidad: una peor calidad suele ir aso-
ciada a una vida corta del producto, 
pues se estropea fácilmente, no 

acaba de funcionar de forma óptima, 
etc.; esto obliga a comprar uno nue-
vo, lo que al final supone un precio 
mayor. Al haber pagado poco por un 
producto, nos resulta más fácil tirarlo 
aunque lo hayamos usado poco.

• Otra forma de reducir precios 
consiste en trasladar los centros 
de producción a países donde los 
costes son inferiores. Y esto es así, 
no sólo por los gastos salariales, 
sino también porque la normativa 
sobre derechos laborales, salud, 
seguridad y medioambiente no es 
tan estricta como en los países oc-
cidentales; por tanto, no es necesa-
rio realizar inversiones en sistemas 

limpios o en mecanismos seguros 
para los trabajadores.

• También se reducen precios produ-
ciendo un mayor volumen de bienes, 
que es lo que se denomina ‘econo-
mías de escala’. La consecuencia 
es que se fabrican más unidades 
de las necesarias, lo que supone un 
uso excesivo de materias primas y 
energía, mayores emisiones y con-
taminación, mayor degradación de 
los ecosistemas, más agotamiento 
de los recursos naturales, un mayor 
fomento del consumismo para dar 
salida a esos bienes, etc.
Más información: 
www.opcions.org/cric.html

Las formas de producción y distri-
bución que se han ido imponiendo 
en los últimos años hacen que los 
envases viajen distancias largas, 
lo cual potencia el uso de envases 
de usar y tirar, elaborados con ma-
teriales ligeros que normalmente 
derivan del petróleo y son más con-
taminantes que los elaborados con 
materias primas renovables; y así 
se dificulta su retorno.

Los residuos pueden tratarse de 
varias maneras: reutilización, re-
ciclaje, incineración, vertido en 

depósitos controlados o vertede-
ros, etc. Aunque tanto la reutili-
zación como el reciclaje reducen 
el impacto ambiental del produc-
to, todos los tratamientos tienen 
un coste económico y ambiental: 
emisión de gases con elevados ni-
veles de contaminantes, grandes 
inversiones en sistemas de filtra-
do, vertederos ‘seguros’ para sus-
tancias tóxicas, etc. Cuanto mayor 
sea el volumen de residuos, ma-
yores son los costes, por lo que 
siempre debemos intentar reducir 
la cantidad.

Cuanto mayor sea el volumen de 
residuos, mayores son los costes, 
por lo que siempre debemos inten-
tar reducir la cantidad.

los residuos nos comen

el peligro de fijarnos 
solamente en el precio

Nuestro consumo cada vez genera más residuos, ya sea 
al deshacernos del producto una vez se acaba su período 
de utilización, ya sea por su embalaje y empaquetado.

Normalmente, el 
criterio del precio 
tiene un peso fun-
damental cuando 
escogemos un 
producto o servicio.
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los residuos nos comen

el peligro de fijarnos 
solamente en el precio

La huella ecológica es un indi-
cador agregado definido como 
‘el área de territorio ecológi-
camente productivo (cultivos, 
pastos, bosques o ecosistemas 
acuáticos) necesaria para pro-
ducir los recursos utilizados y 
para asimilar los residuos pro-
ducidos por una población dada 
con un modo de vida específico 

de forma indefinida’. Su objetivo 
fundamental consiste en evaluar 
el impacto sobre el planeta de 
un determinado modo o forma 
de vida y, consecuentemente, 
su grado de sostenibilidad. 

En este sentido y, dado el ex-
ponencial crecimiento del con-
sumo en los últimos cincuenta 

años, se ha calculado que, para 
abastecer de materiales y ener-
gía el consumo mundial actual, 
necesitamos que la superficie 
de la Tierra se multiplique 1,25 
veces.

Fuente: revista Opcions Núm.9,  
Nov.-Dic. 2003 y 
www.footprintnetwork.org

la huella ecológica
© Laura Flippen / Patagonia 
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Sabemos que los recursos natura-
les son limitados, que no siempre se 
respetan los Derechos Humanos en 
los procesos de fabricación y que, 
no por comprar más, somos más 
felices...

En la actualidad, es sumamente ne-
cesario modificar nuestros hábitos 
de consumo siguiendo dos princi-
pios fundamentales:

• Corresponsabilidad: todos somos 
copartícipes de las consecuencias 
sociales y ambientales que acarrea 
la producción de los bienes y servi-
cios que adquirimos.

• Una compra un voto: como con-
sumidores y consumidoras, tene-
mos la capacidad de influir en las 
características de los productos y 
servicios que elegimos y en el com-
portamiento global de las empre-
sas que los ofrecen. Si uno de los 
principios esenciales de todo buen 
negocio es adaptarse a las necesi-
dades de su clientela, hagamos de 
la ética, la solidaridad, la justicia so-
cial y el respeto al medio ambiente 
una necesidad.

Tenemos a nuestro alcance la po-
sibilidad de premiar a los mejores y 
rechazar a los peores, exigiendo el 
cumplimiento de determinadas ga-
rantías sociales, laborales y medio 
ambientales.

Consumimos de forma responsable 
cuando elegimos comprar sólo lo 
necesario y seleccionamos los pro-
ductos y servicios no sólo en base 
a su calidad y precio, sino también 
teniendo en cuenta su impacto am-
biental y social y la conducta de las 
empresas que los elaboran.
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cuestiones básicas 
para un consumo 
responsable
 

¿Necesito lo que voy a  ;
comprar? 

¿Quiero satisfacer un  ;
deseo? 

¿Estoy eligiendo libremente  ;
o es una compra compul-
siva?

¿Cuántos tengo ya?  ;

¿Cuánto lo voy a usar?  ;

¿Cuánto me va a durar?  ;

¿Podría pedirlo prestado a  ;
un amigo o a un familiar? 

¿Puedo pasar sin él? ;
 

¿Voy a poder mantener- ;
lo/ limpiarlo/ repararlo yo 
mismo? 

¿Tengo ganas de hacerlo? ;

¿He buscado información  ;
para conseguir más calidad 
y a menos precio? 

¿Cómo me voy a deshacer  ;
de él una vez que haya 
terminado de usarlo?

¿Está hecho con materiales  ;
reciclables?

¿Las materias primas que  ;
se usaron son renovables?

¿Hay algo que yo posea que  ;
pueda reemplazarlo? 

¿Me he informado de quién  ;
ha realizado el producto y 
cómo lo ha hecho?

a la hora de comprar recuerda...

Respóndete a las preguntas planteadas anteriormente y, 1. 
sobre todo, si lo que vas a comprar va a satisfacer realmente 
una necesidad o deseo, o si simplemente lo compras de forma 
compulsiva.

Piensa qué tipo de comercio quieres favorecer. No olvides 2. 
que consumir productos locales, ecológicos o de comercio justo, 
productos naturales y productos reutilizados y reciclados, son sin 
duda las mejores opciones. 

 3. Pide información. Es tu derecho. Infórmate acerca de las re-
percusiones sociales y medioambientales de los bienes y servicios. 

 
Asegúrate de la calidad de lo que compras para adquirir 4. 

bienes más saludables y duraderos.

Busca alternativas que minimicen la explotación de los recur-5. 
sos naturales: segunda mano, reutilizar, intercambios, reparación.

Cuida las cosas y, cuando acabe la vida útil de un produc-6. 
to, ten en cuenta las posibilidades de reciclar los materiales con 
los que está elaborado. 

© Manolo Yllera / Ideas
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Realizar un consumo responsable comporta más ventajas que inconvenientes, tanto en lo material como 
en nuestro estado de ánimo y satisfacción interior:

© Laura Flippen / Patagonia 

ventajas del consumo 
responsable

• Al comprar menos, necesitamos menos dinero.

• Contribuimos a la sostenibilidad del planeta y a un sistema económico más justo.

• Desarrollamos nuestra creatividad al ingeniar formas de reutilización y reciclaje.

• Valorar más las cosas hace que, cuando las utilizamos, disfrutemos más.

• Estudiando distintas opciones de consumo aprendemos cosas nuevas.

• Haciendo cosas nosotros mismos, desarrollamos nuevas capacidades y nos sentimos útiles.

• En la mayoría de los casos, realizar un consumo responsable sólo supone pequeños cambios en nues-
tros hábitos que no conllevan comportamientos muy diferentes a los que ya tenemos, no producen incon-
venientes considerables y no requieren esfuerzos específicos adicionales.
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criterios 
ambientales
El llamado consumo ecológico es 
quizá el aspecto más conocido del 
consumo responsable. 

El consumo ecológico puede con-
seguirse desde diferentes puntos 
de vista:

• Reduciendo el volumen de nues-
tras compras.

• Eligiendo en nuestras compras 
productos que, en su fabricación, 
han cumplido una serie de requisi-
tos para no degradar el medio am-
biente. Como prueba de ello, estos 
productos llevan certificados de re-
ferencia: el de agricultura ecológica 
en los alimentos, el FSC en los de-
rivados de la madera, el Ángel Azul 
en el papel, etc.

• Rechazando productos que en su 
fabricación generan un mayor con-
sumo de recursos naturales.

• Teniendo en cuenta la posibilidad 
de sustituir productos contaminan-
tes por otros naturales o biodegra-
dables, por ejemplo los productos 
de limpieza y de higiene personal.

• Evaluando el envasado y el emba-
laje para evitar la generación de re-
siduos y, en caso de tenerlos, sepa-
rando los materiales para reciclar.

• Eligiendo productos que pueden 
utilizarse en más de una ocasión y 
rechazando los de usar y tirar. 

• Valorando si las empresas fabri-
cantes y distribuidoras del producto 
que vamos a comprar disponen de 
un Sistema de Gestión Ambiental 
(EMAS o ISO-14001) certificado 
por una entidad acreditada.

criterios 
sociales y éticos
Como consumidores y consumi-
doras también podemos tener en 
cuenta los aspectos éticos relativos 
al cumplimiento de convenciones 
internacionales y estándares sobre 
condiciones laborales dignas, sala-
rios mínimos, derechos de los tra-
bajadores y la lucha contra el trabajo 
infantil.

• Eligiendo productos de comercio 
justo.

• Asegurándonos de que las em-
presas fabricantes y proveedoras 
garantizan el cumplimiento de unas 
condiciones laborales dignas. En 
este sentido, podemos buscar infor-
mación sobre si cuentan con un sis-
tema de gestión como el SA 8.000 o 
el OHSAS 18.001. 

• También podemos considerar 
criterios sociales relacionados con 
el mercado laboral, priorizando la 
compra de productos y/o servicios 
elaborados por empresas de eco-
nomía social, en particular aque-
llas que brindan oportunidades de 
empleo a colectivos desfavorecidos 
(discapacitados, personas exclui-
das o en riesgo de exclusión, etc.).
 

Principios del consumo responsable: las 4 R

Reducir: compra sólo lo necesario, no te dejes influir por las • 
campañas publicitarias y elige productos duraderos, que a la 
larga te saldrán más baratos.

Reciclar: separa y tira en el contenedor que corresponda.• 

Reutilizar: no tires algo que todavía puede utilizarse.• 

Reclamar: pregunta, insiste, pide, súmate a las campañas…  • 
tu voz también hace que las cosas cambien. 

© Skunkfunk

ventajas del consumo 
responsable
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  ¿de dónde
viene mi

 ropa? 
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We carry the stories of the people who make our clothes along with us.  Ally Hewson, EDUN.
En nosotros se encuentran las historias de las personas que fabrican nuestra ropa.  Ally Hewson, EDUN.

Sin embargo, la ropa tiene un pre-
cio mayor de lo que pagamos en la 
tienda. Las prendas llegan a nues-
tras manos tras un largo proceso 
de producción, que tiene implica-
ciones medioambientales y socia-
les muy significativas. Por ejemplo, 
para cultivar el algodón, que cubre 
aproximadamente el 47% de las 
necesidades del sector textil, se 
utilizan una gran cantidad de pesti-
cidas y herbicidas peligrosos y con-
taminantes que envenenan a los 
agricultores, la tierra y el agua.

Los tintes y blanqueadores que 
se usan en el terminado del tejido 
también son muy contaminantes, 
pudiendo incluso llegar a ser tóxi-
cos. Un gran porcentaje de los tra-
bajadores de la industria textil, se 
estima que un 80%, cobra salarios 
irrisorios y sufre discriminación y 
condiciones laborales indignas. 
Hasta hace poco, prácticamente 
la única alternativa disponible con-
sistía en la reducción del consumo, 
pues el mercado se limitaba a dar-
nos más de lo mismo. Sin embar-

go, más recientemente numerosas 
empresas e instituciones del mun-
do de la moda han comenzado a 
entender la importancia de la ética 
empresarial, por lo que en todo el 
mundo se ha puesto en marcha 
un amplio abanico de campañas e 
iniciativas de reciclaje, condiciones 
laborales, mejoras del impacto am-
biental, etc. Diseñadores, grandes 
marcas y minoristas, así como sin-
dicatos, administraciones públicas 
y organizaciones sociales se han 
involucrado en este proceso.

© Campaña Ropa Limpia / Setem

la historia tras 
la etiqueta

A todos nos gusta la ropa…para resguardarnos 
del frío, para vernos y sentirnos bien, para estar 
cómodos o para crear nuestra propia imagen 
y pronunciarnos sobre algo.
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En España, todavía nos encontra-
mos a la cola de otros países eu-
ropeos como Reino Unido, Francia, 
Holanda o Alemania, pero poco a 
poco vamos encontrando alterna-
tivas a la moda convencional, que 
podemos adquirir en algunas tien-

das y también a través de Internet. 
Por otro lado, tenemos que seguir 
exigiendo cambios a nuestras mar-
cas de referencia para que cada 
vez sean más las empresas que 
practiquen los valores del desarro-
llo sostenible.

La Campaña “Ropa Limpia”  
Es una coalición internacional 
de ONG, sindicatos y organi-
zaciones de consumidores pre-
sente en 16 países europeos 
que denuncia desde principios 
de los 90 las condiciones labo-
rales de los trabajadores y tra-
bajadoras de la industria textil 
globalizada.
Tiene su sede en Ámsterdam y 
en el Estado español está co-
ordinada por SETEM.

Más información: 
www.ropalimpia.org, 
www.cleanclothes.org 
y www.robaneta.org

© Pablo Wünsch Blanco

hechos: 

El textil es un sector muy importante dentro de la economía eu-• 
ropea. Da trabajo a unos 2,2 millones de personas (datos de 
2005 para la Europa de los 27) y representa aproximadamente 
un 4% del valor añadido de la manufactura y un 7% del empleo 
en el sector secundario, la industria.    
Más información: http://ec.europa.eu/enterprise/textiles/

El consumo europeo de textil es de unos 20 kg por persona y • 
año, una cifra muy por encima de la media internacional, que es 
de unos 8 kg.
Fuente: El recorrido del hilo: aspectos sociales, ecológicos y sanitarios 
del consumo textil (1997), Stiftung Verbraucherinstitut Berlin,citado en el 
boletín nº 8, El Sector del Algodón y la Industria Textil (2005), IDEAS/
Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria.

Según la Unión Europea, cada habitante genera de 2 a 7 kg de • 
residuo textil al año. Concretamente, en Cataluña se generan 
unas 60.000 toneladas de residuos, de los que sólo se recogen o 
reciclan un 10% o un 20%.     
Fuente: revista Parrac nº. 2, marzo 2007.

buenas prácticas

En 2006, Ágatha Ruiz de la Prada, Anke Schölder, Antonio Pernas, 
Carlos Díez, Carmen March, David Delfín, Hannibal Laguna, Ion Fiz, 
Jocomomola, Josep Abril, Juana Martín, Juanjo Oliva, La casita de 
Wendy, Locking Shocking, Luxoir y Txell Miras aceptaron el reto de 
diseñar prendas sin tóxicos para la campaña “Moda sin Tóxicos” de 
Greenpeace. Se analizaron tejidos y, una vez conocida su composi-
ción, se buscaron tejidos similares sin níquel, plomo, cromo VI, for-
maldehídos, ftalatos ni arilaminas. Al proyecto se ha sumado Mango, 
que está trabajando en la búsqueda y utilización de alternativas más 
seguras y ecológicas.
Más información: http://archivo.greenpeace.org/modaSin/index.htm

Campaña “Moda sin Tóxicos”, 
Greenpeace
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La moda que incorpora criterios de 
sostenibilidad tiene en cuenta al 
menos uno de los siguientes ele-
mentos:

Medio ambiente y materias pri-1. 
mas: utilizar las fibras con me-
nor impacto ambiental, como el 
algodón ecológico o el cáñamo, 
frente a las más dañinas, como 
el algodón convencional y las fi-
bras sintéticas; evitar elementos 
no biodegradables o no recicla-
bles; etc.

Relaciones Norte-Sur: favore-2. 
cer las relaciones comerciales 
justas con los países producto-
res, por ejemplo respetando las 
premisas del comercio justo o el 
principio de “Trade not Aid”; pro-
mover las tradiciones artesanas 
locales; etc.

Emisiones y producción: reducir 3. 
los vertidos de las fábricas al agua 
y al aire; hacer un uso eficiente 
de la energía y el agua; etc.

Derechos laborales y produc-4. 
ción: condiciones laborales dig-
nas para los trabajadores a lo 
largo de todo el proceso produc-
tivo, inversión en la comunidad, 
contratación de personas con 
discapacidad o en riesgo de ex-
clusión, etc.

El cliente: cualidades respetuo-5. 
sas con el cuerpo humano (tallas, 
formas y texturas) y no dañinas 
para la salud. Prendas durade-
ras y de fácil mantenimiento.

La gestión: principios y políticas 6. 
que contribuyan a un sistema 
económico justo y ecológico. 

Lo óptimo para una marca de moda sería llevar a cabo  una 
gestión integrada de la sostenibilidad, que impregne todos los 
aspectos de gestión, desde el buen gobierno hasta las rela-
ciones con clientes y trabajadores, y producción, desde el tipo 
de tejido hasta la gestión de las prendas una vez desechadas, 
pasando por el empaquetado y los accesorios para la prenda.

© Skunkfunk
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materias y recursos 
naturales

El algodón es una fibra muy precia-
da que se cultiva en más de 90 paí-
ses, da trabajo a unos 50 millones 
de agricultores de todo el mundo y 
ocupa aproximadamente un 2,4% 
de la tierra cultivable. El algodón es 

el cultivo del que dependen numero-
sos países en desarrollo. Es un culti-
vo fundamental para India, Pakistán, 
África occidental, Uganda, China, 
Uzbekistán y Kazajstán. También 
se cultiva en grandes cantidades en 

Estados Unidos y Turquía.

El algodón utiliza casi el 25% de los 
insecticidas mundiales y el 10% de 
los pesticidas, aunque sólo supone 
el 2,5% de la superficie cultivable.

el algodón

PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE ALGODÓN

La gran cantidad de ropa que se produce 
supone una explotación de los recursos 
naturales que, en su mayoría, no se van 
a recuperar mediante el reciclaje.

El algodón, principal materia prima 
utilizada en el sector, es uno de 
los cultivos en los que más se uti-
lizan herbicidas y pesticidas. Los 
tintes, lavados y demás productos 
que dan a la prenda el toque final 
contaminan el agua y la atmósfe-
ra, y contienen en muchos casos 
sustancias tóxicas también para la 
salud de las personas.

Aunque tradicionalmente la ropa 
sólo se elaboraba con fibras tex-
tiles naturales como el lino y la 
lana, hoy en día se utilizan cada 
vez más las fibras artificiales, que 
se obtienen mediante síntesis quí-
mica de materias primas natura-
les, y fibras sintéticas derivadas 
del petróleo, que es un recurso no 
renovable cuyo procesado genera 

un gran impacto en el planeta. Por 
otro lado, la producción de algo-
dón ecológico crece cada año, se 
investigan fibras menos peligrosas 
para el medio ambiente y la salud, 
y la exigencia de sistemas de ges-
tión ambiental en las fábricas es 
cada vez mayor, lo que mejora así 
el uso de la energía y el agua y 
limita la contaminación.
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impacto en el 
medio ambiente
Dada su eficacia económica a corto 
plazo, la agricultura tradicional se 
ha venido basando en el monocul-
tivo (cultivo de una misma planta 
durante años en la misma parcela 
y en parcelas contiguas en grandes 
extensiones de tierra). Esta técnica 
provoca que los insectos, bacterias, 
hongos y malas hierbas que nor-
malmente viven del algodón acaben 
convirtiéndose en plagas, pues des-
aparece el hábitat natural en el que 
los seres vivos se regulan entre sí.

Por ello, las enfermedades y pla-
gas en las últimas décadas han 
alcanzado niveles que sólo pue-
den controlarse con insecticidas 
y herbicidas, por lo que el cultivo 
convencional va dependiendo cada 
vez más de los agroquímicos. De-
bido a la obsesión por un mayor 
rendimiento, también ha incremen-
tado el uso de grandes cantidades 
de fertilizantes, estimulantes del 
crecimiento y defoliantes químicos, 
que tienen un impacto enorme en 
el sector agrícola.

No sólo se trata de la cantidad de 
agroquímicos que se utilizan, sino 
también de las consecuencias que 
tienen para la salud y el bienestar de 
los habitantes de las comunidades 
rurales. Por ejemplo, los agricultores 
de algodón procedentes de países 
en desarrollo que utilizan pesticidas 
refieren habitualmente síntomas de 
fatiga, tensión muscular, garganta 
seca, mareos, insomnio, visión bo-
rrosa, dolor en el pecho, cefaleas, 
náuseas y picores en la piel. 

Y los efectos de estos productos 
no sólo afectan al entorno de la 
plantación, sino también al suelo, el 

agua y el aire que todos comparti-
mos. Sólo el 1% de los pesticidas 
permanecen en las plantas, mien-
tras que el 99% restante pasa a las 
aguas, de las que se abastecen las 
comunidades rurales y beben los 
animales, que luego llegan a nues-
tro estómago debido a la cadena 
alimentaria, y a la tierra que se 
empobrece y deja de producir con 
eficacia. Concretamente, en las 
semillas del algodón, que posterior-
mente se aprovechan para extraer 
aceite de consumo humano (sobre 
todo para snacks), queda gran par-
te de esos químicos. 

El 80% de los países en los que 
se cultiva algodón son países muy 
pobres. En ellos se siguen utilizan-
do productos químicos que ya se 
han prohibido en Europa y Esta-
dos Unidos por el elevado peligro 
que suponen para la salud huma-
na. Los problemas por envenena-
miento son muy comunes, sobre 
todo en las zonas que presentan 
elevadas tasas de analfabetismo, 
donde no se dispone de la forma-
ción y el equipamiento adecuado, 

en lugares con escasa agua pota-
ble y en lugares donde la atención 
médica está dispersa o es muy 
cara. Otro de los peligros es la 
utilización de los envases de los 
pesticidas para transportar y alma-
cenar alimentos y agua destinada 
al consumo humano.

El aumento de la productividad tam-
bién es otro de los objetivos que ha 
fomentado el uso de cultivos trans-
génicos, que se caracterizan por 
presentar unos niveles peligrosa-
mente elevados de homogenei-
dad genética, por lo que se atenta 
contra la biodiversidad. Los cultivos 
modificados genéticamente conta-
minan al resto, exacerbando así los 
problemas de la agricultura conven-
cional. Se estima que el cultivo mo-
dificado genéticamente se produce 
en un 20% de las hectáreas dedi-
cadas al algodón y, concretamente 
en EE.UU., supone más de un 70% 
de la producción. Es muy posible 
que toda la ropa producida en los 
últimos años, a excepción de la de 
origen orgánico y de comercio justo 
contenga algodón transgénico.
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hechos:
Incluso en el mercado nor-• 
teamericano, que está alta-
mente regulado, 7 de los 15 
químicos más utilizados son 
‘posibles’, ‘probables’ o ‘co-
nocidos’ cancerígenos.

En el pequeño país africa-• 
no de Benin, con unos siete 
millones de habitantes, los 
pesticidas del algodón mata-
ron al menos a 61 hombres, 
mujeres y niños entre 1999 
y 2000.

25 millones de agricultores • 
sufren envenenamiento por 
pesticidas al año.

China registra de 30.000 a • 
40.000 casos de envenena-
miento cada año.

El cuerpo de un estadouni-• 
dense medio contiene resi-
duos de 13 pesticidas quí-
micos, dos de los cuales, 
usados en el cultivo de al-
godón, exceden la cantidad 
recomendada por razones 
de salud.

Fuente: Dress sense, a consumer 
guide to shopping for organic clo-
thing and textiles. PAN UK.

Los agricultores de Ghana llegan a gastar un promedio de 40 euros • 
al año –un 8% de un salario medio– en tratamientos médicos para 
afrontar envenenamientos por pesticidas.

Estos mismos agricultores de Ghana también pierden unos 20 días • 
de trabajo al año por envenenamientos con pesticidas.

En Ghana es obligatorio el pago de una cuota para que los niños • 
y niñas puedan ir al colegio. Como consecuencia del empobreci-
miento debido a la crisis del algodón, muchos niños y niñas quedan 
fuera del sistema educativo.

Fuente: Dress sense, a consumer guide to shopping for organic clothing and 
textiles. PAN UK.

El cultivo de algodón en España
En la provincia de Sevilla se cultivan unas 90.000 hectáreas de algo-
dón. Las directivas europeas sobre agricultura obligan a los producto-
res de algodón a cultivar siguiendo los criterios de la agricultura inte-
grada que, si bien no llegan a los estándares del certificado ecológico, 
limita el uso de pesticidas y fertilizantes químicos y hace una gestión 
más sostenible del cultivo que la convencional.

Aproximadamente 84.000 niños trabajan en condiciones horribles en 
campos de cultivo de algodón del estado indio de Andhra Pradesh, al 
servicio de empresas locales o de filiales multinacionales. Un 70% de 
los niños trabaja para pagar adelantos o deudas contraídas por sus 
padres, otros son víctimas del tráfico de personas desde otras locali-
dades y viven en los propios campos de cultivo.

Fuente: boletín nº 8, El sector del algodón y la industria textil, mayo 2005, Ob-
servatorio de las Transnacionales, IDEAS/Iniciativas de Economía Alternativa 
y Solidaria.
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Otro de los problemas más signi-
ficativos relacionado con el cultivo 
de algodón es que se requieren 
grandes cantidades de agua para 
sus plantaciones crezcan, y esto 
se consigue con procesos de re-
gadío. Según la empresa pública 
de Desarrollo Agrario y Pesquero 
de la Junta de Andalucía (DAP), 
en el mejor de los casos se requie-
ren 1.200 litros de agua por kg de 
algodón.

impacto en 
nuestra sociedad 
En muchos países en desarrollo, el 
cultivo de algodón evita que las per-
sonas del campo emigren a las ya 
caóticas y superpobladas ciudades, 
por lo que se mantienen las comu-
nidades rurales y se crean puestos 
de trabajo en zonas que, de otra 
forma, presentarían elevadas tasas 
de desempleo o simplemente que-

darían desiertas. Sin embargo, las 
condiciones de trabajo y de vida de 
los agricultores son, cuanto menos, 
cuestionables. 

Se han mencionado los efectos 
para la salud del uso intensivo de 
agroquímicos, pero también inciden 
en el trabajo infantil, las situaciones 
de esclavitud o semiesclavitud y el 
trabajo familiar no remunerado. La 
situación de los agricultores frente 
a los compradores de fibra es débil, 
los precios que reciben son incluso 
más bajos que los estándares inter-
nacionalmente marcados, lo que da 
lugar a un círculo de pobreza del 
que es difícil salir.
   

impacto 
económico 
La sostenibilidad económica tam-
bién debe tenerse en cuenta cuando 
analizamos el sector del algodón. 

Por lo habitual, se calcula el rendi-
miento de las tierras con una fórmu-
la relativamente sencilla: se pone en 
relación la producción con el núme-
ro de hectáreas. Sin embargo, este 
cálculo no tiene en cuenta los resul-
tados netos reales para las comuni-
dades y el desarrollo rural, puesto 
que no valora el impacto sobre la 
salud, el medio ambiente (biodiver-
sidad, agua, aire, calidad de la tie-
rra) y el valor que la actividad agrí-
cola proporciona a las economías 
locales a través de los servicios y 
estructuras ligados a la producción. 

Por tanto, es necesario que tam-
bién se consideren los impactos 
positivos o negativos en la pobla-
ción del campo y las migraciones a 
la hora de calcular la sostenibilidad 
económica.
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© Timberland

Algunas marcas de algodón orgánico, 
como Fox-Fibre de Organic Cotton 
Colours S.L., cumplen determinados 
requisitos ambientales, por ejemplo el 
hecho de que los campos de cultivo 
tienen que haber estado de tres a diez 
años sin tratar con ningún agroquími-
co, deben tener una franja de seguri-
dad a su alrededor para que no llegue 
la contaminación de otros campos y, 
por supuesto, tampoco deben utilizar 
ningún producto que no sea natural du-
rante el cultivo; de hecho, incluso las 
tan abundantes plagas de estas plan-
tas se combaten con control biológico. 

Fox Fibre 

buenas prácticas
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hechos:
Casi el 50% de la producción 
mundial de algodón se está 
realizando con la asistencia de 
algún tipo de subsidio directo a 
la renta del productor o al precio 
del producto. De estos subsi-
dios, apenas el 14% los realizan 
países en desarrollo, mientras 
que el 86% restante (3,6 billo-
nes de euros) los llevan a cabo 
los gobiernos de EE.UU., China 
y la Unión Europea.

Fuente: Cultivando pobreza: el im-
pacto en África de los subsidios al 
algodón de EE.UU. Oxfam Interna-
cional, 2002.

Alternativas más sostenibles:

1. Algodón certificado como ecológico o, al menos, de agricultura integrada (IPM/ICM).
2. Fibras naturales de bajo impacto ambiental como el cáñamo, el bambú y la ortiga.
3. Otras fibras naturales: lana, seda y lino.
4. Fibras de cultivos de comercio justo.
5. Fibras artificiales derivadas de recursos renovables como la viscosa, el rayón, las fibras Ingeo y Lyocell.
6. Fibras inteligentes que requieran menos requisitos de mantenimiento y sean más duraderas.

Fox Fibre 
En 1994 se puso en marcha en Koussanar, Senegal, un proyecto para 
el cultivo del algodón ecológico, que no utiliza pesticidas ni insecticidas 
sintéticos y se paga a un precio mayor que el convencional. Los agri-
cultores se organizaron en grupos de aldeas, unidos en una federación 
que se ha extendido a 57 pueblos y aproximadamente 1.000 producto-
res. Además, han conseguido extender su actividad a la manufactura 
textil y el cultivo de otros productos como el arroz y las verduras, be-
neficiosos para el crecimiento de la economía local y completamente 
ecológicos. La seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza, el 
desarrollo de la comunidad y la mejora de la situación de la mujer que 
se han derivado de este proyecto son sólo algunos ejemplos claros del 
éxito del cultivo ecológico.  

Fuente: A consumer guide to shopping for organic clothing and textiles, PAN UK.

Algodón ecológico en el Senegal 

Uno de los problemas más acuciantes del sector viene dado por la fuerte crisis en los precios de la fibra de al-
godón. Esta crisis se genera fundamentalmente por dos factores: por un lado, la sobreproducción de algodón, 
que compite con otro tipo de fibras y tejidos artificiales o sintéticos; y por otro lado, los subsidios a la exportación 
de los Estados Unidos y la Unión Europea hacen que su algodón pueda venderse a menor precio, lo cual afecta 
directamente a los agricultores de países como India, Pakistán o Uganda, que dependen en gran medida del al-
godón como materia prima de exportación.    
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el textil y el agua
Tanto la producción de fibras 
químicas como de tejidos 
naturales tiene un gran impacto 
en el medio acuático.

Además de las grandes cantidades 
de agua que requiere el regadío del 
algodón, entre 1.200 y 8.000 litros 
por kg según las condiciones, la 
producción de fibras químicas ori-
gina vertidos con un elevado con-
tendido de sustancias orgánicas, 
como ácido sulfhídrico y sulfuro de 
carbono, ambas clasificadas como 
sustancias peligrosas.

Por otro lado, el proceso de lavado 
del algodón requiere grandes canti-
dades de agua para eliminar las im-
purezas, por lo que se generan im-

portantes cantidades de residuos de 
grasa que, al ser vertida en los ríos, 
resulta mortal para los peces ya que 
el oxígeno del agua disminuye drás-
ticamente.

Asimismo, para el proceso de blan-
queo, la industria textil utiliza el 
cloro. El cloro genera compuestos 
organoclorados que se acaban ver-
tiendo en las aguas de los alrede-
dores y generan residuos altamente 
tóxicos y con una peligrosa capaci-
dad de persistir y acumularse en los 
seres vivos.
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En la etapa de producción indus-
trial, el mayor problema deriva del 
uso de tintes, del blanqueo de te-
jidos y de los tratamientos de aca-
bado, que pueden contener sus-
tancias tóxicas para la salud de los 
trabajadores y consumidores y para 
el medio ambiente.

Por ejemplo, el cuero puede cur-
tirse de forma vegetal o al cromo. 
En este último caso, además del 
cromo, también se utiliza cadmio, 
aluminio, titanio o zirconio. A pesar 
de que la legislación actual limita 
el vertido de contaminantes, este 
proceso provoca vertidos de aguas 
y residuos sólidos con elementos 
tóxicos de gran impacto ambiental.

La organización Greenpeace en los 
últimos años ha realizado varios 
análisis para demostrar que la con-
taminación química se ha extendido 
por todo el planeta, desde el Ártico 
hasta el salón de nuestras casas. 
Esta organización de defensa am-
biental, tomó muestras de polvo 
de oficinas y casas de ocho países 
europeos buscando cinco químicos 
peligros. En todas ellas encontraron 
cantidades significativas de tóxicos, 

que están en textiles, televisiones, 
cosméticos, productos de limpieza, 
perfumes o juguetes.

Apoyando esta idea, Greenpeace 
y WWF demostraron mediante un 
estudio basado en el análisis de 
muestras de sangre materna y de 
cordón umbilical que las madres 
transmiten involuntariamente a sus 
hijos sustancias químicas peligro-
sas antes incluso de que nazcan. 
Los análisis del agua de lluvia pu-
sieron de manifiesto que  ésta tam-
bién está contaminada y presenta 
una amplia variedad de sustancias 
tóxicas, incluidas sustancias capa-
ces de alterar el sistema hormonal.

Los textiles tienen mucha culpa de 
este tipo de contaminación. No es 
tanto una cuestión del tipo de fibra 
que se utilice, sino que uno de los 
principales problemas se encuentra 
en los tratamientos realizados en 
los tejidos.

http://ec.europa.eu/environment/
chemicals/reach/reach_intro.htm.
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Alternativas más sostenible:  

Utilización de materias primas de producción ecológica.1. 
Principio de reducción de: lavados, acabados, uso de sustancias químicas sintéticas y empaquetado.2. 
Principio de sustitución de las sustancias tóxicas por alternativas más seguras, de bajo impacto ambien-3. 
tal, y tintes naturales.
Empaquetado respetuoso con el medio ambiente: mínimo posible, sencillo, sin adornos, reciclable y 4. 
eficiente.
Sistemas de gestión ambiental (ISO 14.001, EMAS) en empresas textiles para reducir emisiones y ser 5. 
eficientes en el uso del agua y la energía. Tejidos certificados por OEKO-TEX 100.

sustancias tóxicas

La normativa 
REACH de la 
Unión Europea 
regula la utilización 
de sustancias 
tóxicas.
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Según Greenpeace, éstas son 
algunas de las sustancias que 
debemos evitar:

Plomo1. : se usa en tintes, pigmentos, pinturas y plásticos de vinilo. 
Es tóxico para el sistema nervioso y los riñones.

 
Níquel2. : se utiliza en tintes, procesos de tintado, niquelado y en el 
acero inoxidable. Se relaciona con alergias y cáncer. 

Crom VI3. : se usa en pigmentos, tintes, tinta de impresión, produc-
tos de caucho, en el curtido de piel y en cromados. Es muy tóxico 
y un conocido cancerígeno humano. 

Arilaminas4. : son productos de degradación de los tintes azoicos. 
Muchas de estas aminas producen cáncer. 

Ftalatos5. : se usan con el PVC como base para estampar. Varios 
ftalatos pueden alterar el desarrollo humano y los procesos re-
productivos.

Compuestos perfluorados (PFC)6. : se usan como impermeabi-
lizantes y en acabados antimanchas. Algunos son persistentes, 
bioacumulativos y tóxicos.

Alquifenoles7. : se encuentran en algunos detergentes industriales. 
Son capaces de alterar el desarrollo sexual de los seres vivos.

Formaldehído8. : muy utilizado en acabados easy care o de man-
tenimiento fácil. Se considera un probable cancerígeno humano.

Biocidas9. : son persistentes, bioacumulativos y tóxicos. 

Compuestos organoestánicos:10.  son tóxicos para el sistema in-
munológico.
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Made in Green 
AITEX, el Instituto Tecnológico Textil, ha 
lanzado una marca que certifica que, en 
toda la trazabilidad del producto, éste ha 
sido fabricado en centros de producción 
donde se respeta el medio ambiente y los 
derechos universales de los trabajadores.

La exención de sustancias nocivas o la li-
mitación de las concentraciones sobre el 
producto quedan definidas y controladas 
por el sistema de certificación Standard 
100 de Oeko-Tex.

El respeto por el medio ambiente, los de-
rechos humanos y otros criterios sociales 
se define y controla garantizando que to-
das las empresas o centros de producción 
que intervienen en la fabricación del pro-
ducto, desde la hilatura hasta la confec-
ción, pasando por tejeduría, tintura y aca-
bados, tengan implantados y certificados 
por una entidad u organismo externo e 
independiente de reconocido prestigio, un 
sistema de gestión ambiental y un código 
de conducta y de responsabilidad social.

Más información:
www.madeingreen.com/es/home.html

Ethical Fashion Show

Desde hace más de tres años, París acoge el Ethical 
Fashion Show, un certamen de referencia para diseña-
dores que respetan el medio ambiente y las personas, 
pero que no por ello dejan de elaborar prendas de la 
moda más actual.

Más información: www.ethicalfashionshow.com

© Pablo Wünsch Blanco

Con 905 tiendas en 83 países, Mango es la 
segunda empresa exportadora española del 
sector textil. Mango, que ya tenía una polí-
tica previa de sustancias nocivas, firmó un 
convenio con Greenpeace dónde se com-
prometió a sustituir las sustancias químicas 
peligrosas por alternativas más seguras.

Mango trabajando en el 
principio de sustitución 

buenas prácticas
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La deslocalización de las últimas 
décadas ha significado que la pro-
ducción textil se ha ido trasladando 
a países con costes de fabricación 
más bajos: China, Tailandia, Ban-
gladesh, Marruecos, Guatemala, 
etc. Las empresas transnacionales 
aprovechan las limitaciones que 
existen en estos países en materia 
de legislación ambiental, laboral y 
fiscal, así como la falta de control 
sobre las condiciones de produc-
ción, para reducir los costes deriva-
dos de la protección de las personas 
y el medio ambiente. Debido a es-

tas políticas comerciales, se violan 
derechos humanos fundamentales 
mediante la imposición de intermi-
nables jornadas laborales, sueldos 
míseros, retraso en los pagos y au-
sencia del derecho de asociación y 
sindicación, trabajo infantil, ausen-
cia de derechos sanitarios, etc.

De los más de 25 millones de tra-
bajadores y trabajadoras de la in-
dustria textil mundial, el 90% son 
mujeres jóvenes y tres de cada 
cinco no tienen contrato ni ningún 
tipo de prestación social. Sus sala-

rios constituyen a los sumo el 5% 
del precio final de la ropa, calzado 
y complementos que se venden en 
las tiendas y grandes superficies 
de Europa y los Estados Unidos. 
Se estima que la situación de pre-
cariedad laboral y violación siste-
mática de los Derechos Humanos 
en este sector afecta al 80% de los 
trabajadores y trabajadoras que 
producen para las grandes cade-
nas multinacionales.

Conozcamos algunas de estas si-
tuaciones y a qué es debe. 

las personas

En la actualidad, el sector del algodón y la industria textil 
dan trabajo a decenas de millones de personas, entre 
agricultores y obreros, siendo uno de los sectores 
industriales de mayor importancia en cuanto a la utilización 
de mano de obra, sobre todo en países empobrecidos.
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Khadija Mensaouri, 35 años, 
soltera, obrera en la fábrica 
el Clinic Dress.
«Cobro una media de 1.700 
dirhams (unos 151 euros) al 
mes y llego a 2.000 cuando 
hago horas extra. Me retiran 
un impuesto de celibato y nunca 
entendí por qué. Yo pago un al-
quiler de 500 dirhams, más una 
media de 300 dirhams en agua 
y electricidad. También pago 
el tratamiento de mi hermana 
enferma hasta que ella encuen-
tre un marido.»

Nadia El Melih, 33 años, 
divorciada, dos niños, obrera 
en la fábrica el Clinic Dress.
«Gano 1.700 dirhams (unos 151 
euros) al mes. Vivo en la casa 
de mi madre y no pago alquiler, 
pero gran parte de mi dinero lo 
gasto en las farmacias porque 
mis dos niños tienen graves pro-
blemas de salud. Además, tengo 
su carga escolar. Con mi sueldo 
nunca llegamos a final de mes, 
por lo que siempre tengo deudas 
y cada mes debo pedir prestado 
a mis vecinos y tender.»

Mujeres en cadenas: relatos, 
testimonios y análisis de las 
condiciones de trabajo de las 
mujeres obreras del sector textil 
en Tánger. Asociación Attawas-
soul, Tánger (Marruecos), 
Febrero de 2004 para SETEM 
Catalunya.

A pesar de ello, su producción está 
concentrada en determinadas zonas 
del mundo: allí donde se localizan 
las grandes bolsas de mano de obra 
barata y con escasa garantía de sus 
derechos laborales y sindicales.

La producción de ropa para estas 
grandes transnacionales está con-
trolada por empresas, desconocidas 
para la inmensa mayoría de consu-
midores y consumidoras, que se 
encargan de servir los pedidos a las 
firmas europeas y norteamericanas 
y que trasladan los riesgos y las pre-
siones derivados de la producción a 
las trabajadoras. Son éstas últimas 
las que sufren las consecuencias de 
la reducción de precios de produc-
ción y de los plazos de entrega, asu-
miendo horarios imposibles, salarios 
insuficientes, inexistencia de cober-
tura médica, con total flexibilidad y 
disponibilidad laboral. La reducción 
de costes que estas prácticas po-
sibilitan lleva a que la producción 
textil desparezca paulatinamente de 
los países del norte y se desplace a 
países empobrecidos del sur.

La concentración de tierras, la ex-
pulsión del campesinado hacia las 
ciudades y las precarias condiciones 
de vida de los pueblos indígenas 
facilitan una mano de obra barata 
y disponible en zonas como Améri-
ca Latina, Asia y el norte de África. 

Además, las políticas comerciales 
impuestas por los planes de ajus-
te estructural del Fondo Monetario 
Internacional fuerzan a los países 
empobrecidos a ser extremada-
mente permisivos con la legislación 
ambiental y con los impuestos. 

De este contexto nacen las zonas 
francas y las maquilas. 

Las maquilas son fábricas destina-
das a la producción de manufac-
turas textiles para su exportación, 
donde se realizan trabajos mecáni-
cos y con pocos requerimientos tec-
nológicos. Dichas fábricas textiles 
se ubican en zonas francas, donde 
las empresas disfrutan normalmen-
te de enormes ventajas, como la 
exención de impuestos, ausencia de 
legislación social, laboral y ambien-
tal, y donde se presentan grandes 
obstáculos para la conformación y 
funcionamiento de sindicatos. 

Con el fin de atraer inversiones y 
capital extranjeros, los gobiernos 
de los países del sur hacen publi-
cidad de las ventajas que ofrecen 
estas zonas en las que existe un 
control gubernamental insuficiente, 
frecuentemente incluso situaciones 
de complicidad por parte de las au-
toridades locales y los trabajadores 
que se encuentran en un posición 
débil frente a los propietarios. 

relaciones 
norte - sur

La industria de la moda, calzado y material 
deportivo es un negocio que está en manos 
de unas pocas empresas multinacionales, la 
mayoría de ellas son europeas y americanas.
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condiciones de trabajo
Lejos de ser un motor de desarrollo, la industria 
textil se ha convertido en una fuente de precariedad 
en muchos puntos del planeta.

La presión de las grandes marcas 
por conseguir unos precios bara-
tos y unas condiciones de entrega 
cada vez más ventajosas provocan 
que los propietarios de las maquilas 
trasladen la inestabilidad, la inse-
guridad y la explotación al eslabón 
más débil de la cadena: las trabaja-
doras y los trabajadores.

Estos son los ocho principales con-
venios de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT):

Convenio sobre el trabajo for- �
zoso, 1930.

Convenio sobre la libertad sin- �
dical y la protección del dere-
cho de sindicación, 1948. 

Convenio sobre el derecho de  �
sindicación y de negociación 
colectiva, 1949.

Convenio sobre la igualdad de  �
remuneración, 1951.

Convenio sobre la abolición del  �
trabajo forzoso, 1957.

Convenio sobre la discrimina- �
ción (empleo y ocupación), 
1958.

Convenio sobre la edad míni- �
ma, 1973.

Convenio sobre las peores for- �
mas de trabajo infantil, 1999.

¿Qué condiciones de trabajo pueden 
darse en las maquilas?

La mayoría de las trabajadoras del 
sector textil son mujeres que cobran 
unos sueldos con los que difícilmen-
te cubren sus gastos. Normalmente 
empiezan a trabajar a edades muy 
tempranas y es habitual encontrar 
niñas de entre 12 y 14 años en las 
fábricas y talleres de América Cen-
tral, el norte de África o el sureste 
asiático. Muchas de ellas dejan el 
trabajo en las maquilas entre los 25 
y los 30 años debido al desgaste 
extremo que sufren en sus puestos 
de trabajo.

Muchas veces no existen contratos 
formales, por lo que el empleador 
podría despedir a sus trabajadoras 
sin ningún tipo de indemnización. 
Las jornadas suelen ser de 12 a 14 
horas al día y, en el mejor de los 
casos, se dispondría de un día de 
descanso semanal o una semana 
de vacaciones al año. Se les exige 
cuotas diarias de producción muy 
altas, obligándolas a hacer un gran 
número de horas extras, que nor-
malmente no se contabilizan ni se 
pagan.

Los sindicatos suelen estar prohi-
bidos o, de existir alguno, se en-
contrarían manipulados por los in-
tereses de los propietarios de las 
manufacturas. Estas formas de em-
pleo desincentivan a los trabajado-
res a organizarse en sindicatos por 
el temor de que no les renueven 
sus contratos si se afilian.

Estas experiencias no están tan 
lejos de nosotros, la mayoría de la 
ropa que usamos está producida en 
zonas empobrecidas. 

En un estudio realizado por SETEM 
en el marco de la Campaña Ropa 
Limpia, tras un año de investigacio-
nes en decenas de talleres textiles 
en Marruecos, se denunciaba que 
determinadas firmas españolas sub-
contratan talleres que violan grave-
mente derechos humanos y labora-
les importantes. 

El cinturón industrial de Tánger ha 
crecido desmesuradamente en los 
últimos años, en parte, gracias a la 
inversión de empresas españolas 
que han trasladado su producción, 
tradicionalmente ubicada en Catalu-
ña y Galicia, a esa zona de Marrue-
cos. Este crecimiento en el número 
de fábricas y talleres ha generado 
un auténtico efecto llamada provo-
cando la migración de poblaciones 
rurales empobrecidas por la concen-
tración de propiedad de la tierra a la 
ciudad. Las personas procedentes 
del campo que se han incorporado a 
la industria textil en los últimos años 
lo han hecho en unas condiciones 
deplorables y sin ninguna garantía 
en su derecho de sindicación.

La reciente desaparición de las ba-
rreras a los productos textiles chinos 
ha hecho que muchas de estas per-
sonas vean peligrar sus precarios 
puestos de trabajo y se encuentren 
al borde del abismo sin posibilidad 
de volver al sector agrícola.
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Soumeya El Alaoui, 19 años, obrera de Fadatex. 
« Entro en la fábrica a las 7 de la mañana y salgo 
a las 19.30. Nos obligan a hacer horas suplemen-
tarias. Sino, corro el riesgo de ser despedida al día 
siguiente. Muchas mujeres que tienen niños que les 
esperan hacen las horas suplementarias llorando. 
A veces, en verano, trabajamos toda la noche y en 
lugar de que nos paguen el doble nos pagan sola-
mente la mitad del sueldo normal.»

Lamia Saoudi, 32 años, soltera, obrera en Marocstar.  
« Durante las fiestas y el verano, el jefe intenta recu-
perar el tiempo perdido de los días de vacaciones. 
Nuestras horas extras se multiplican. Durante este 
periodo, sufrimos más presión verbal y más insul-
tos. Cuando llegamos tarde a nuestras casas, nos 
sentimos asfixiadas y moralmente exhaustas.»

Mujeres en cadenas: relatos, testimonios y análisis 
de las condiciones de trabajo de las mujeres obreras 
del textil en Tánger. Asociación Attawassoul, Tánger  
(Marruecos), Febrero de 2004 para SETEM Catalunya.

© Setem
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Otra de las denuncias frecuen-
tes es la existencia de trabajo 
infantil en el sector textil.

En la década de los 90, se hi-
cieron públicas las denuncias 
a conocidas empresas de ropa 
deportiva por la utilización de 
menores en los talleres en los 
que fabricaban sus productos. 
Muchas de estas empresas 
han optado por elaborar códi-
gos de conducta con el fin de 
asegurar el cumplimiento de 
unas condiciones laborales dig-
nas y evitar el trabajo infantil.

Ante la explotación infantil, la 
responsabilidad debe ser asu-
mida por las fábricas locales 
contratadas por las empresas 
transnacionales, por las auto-
ridades de los países produc-
tores y por las marcas que se 
benefician a costa de las pau-
pérrimas condiciones de salud 
y trabajo.
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Naima Chouchen, 43 años, casada, 3 niños, obrera de una pequeña 
fábrica.
« Trabajamos sentadas todo el día, con la cabeza baja. Cuando le-
vanto mi cabeza, siempre estoy mareada. Podemos ir al baño 2 veces 
al día. La cabeza, los ojos y la espalda me duelen a menudo. Durante 
un tiempo, hemos trabajado en el mismo lugar en el que los pintores 
repintaban el taller. Muchos cayeron enfermos debido a los olores de 
aceite y los productos decapantes.»

Soumeya El Alaoui, 19 años, obrera de Fadatex.
« Durante el Ramadán trabajamos de noche. El furgón viene a 
buscarnos a las 5 de la mañana. Cuando pasamos al lado del río y las 
cloacas siempre tenemos miedo porque el chofer conduce muy rápi-
do. Una vez tuvimos un accidente con otro furgón de nuestra fábrica. 
Íbamos sin ninguna medida de seguridad y tan apiladas que hubo 
muchas piernas rotas y lesiones. Después nos enviaron a nuestras 
casas sin pagarnos los gastos médicos, sin ninguna cobertura sanita-
ria, ni cubrirnos el salario de los días en los que estuvimos de baja.»

Mujeres en cadenas: relatos, testimonios y análisis de las condiciones 
de trabajo de las mujeres obreras del textil en Tánger. Asociación 
Attawassoul, Tánger (Marruecos), Febrero de 2004 para SETEM 
Catalunya.

deterioro de la salud 
de las personas

Además de las enfermedades contraídas por los agricultores de 
algodón convencional debido a los agroquímicos y a las condicio-
nes laborales, la larga cadena que nos permite tener nuestro armario 
lleno entraña otros peligros para la salud de los trabajadores.

Por ejemplo, la utilización de cloro 
para el blanqueo de las prendas 
produce irritación en ojos, conduc-
tos respiratorios y piel, y a niveles 
más elevados, quemaduras e inclu-
so la muerte.

En los centros de teñido existen 
peligros para la salud por el uso 
de determinados productos quí-
micos. Los trabajadores absorben 
principalmente disolventes, fijado-
res y tintes sintéticos a través de 
los pulmones y de la piel, lo que 
produce alteraciones del sistema 
inmunológico y problemas en la re-
producción. En EE.UU. y Europa, la 
industria del tinte produjo los prime-
ros cánceres a mediados del siglo 
pasado; sin embargo, las industrias 
que los fabrican se han trasladado 
a Asia, donde se ha expandido rápi-
damente el uso de tintes sintéticos 
en los talleres de confección. 

Respecto a las maquilas, las prin-
cipales afecciones que presentan 
las trabajadoras son dolencias re-
nales, ya que en todas las fábricas 
está restringido y vigilado el uso de 
los lavabos, y problemas psicológi-
cos. Otros factores de riesgo son 
las elevadas temperaturas, la mala 
iluminación y la ausencia de salidas 
de emergencia, o que éstas se en-
cuentren bloqueadas. 



Guía para el consumo responsable de ropa y complementos

Somos lo que vestimos    e32

People Tree
People Tree se constituyó con el objeto de favorecer el crecimiento 
de los países en vías de desarrollo y la conservación del medio 
ambiente. Para ello, comercializa productos textiles ecológicos y 
procedentes del comercio justo. El algodón ecológico que utilizan 
en sus procesos productivos proviene de pequeños agricultores de 
la India que obtienen un precio más justo y otro tipo de beneficios 
adicionales que contribuyen a la mejora de las condiciones econó-
micas y sociales de su comunidad. Además, en la elaboración de 
sus prendas utilizan tintes naturales o, en su defecto, tintes de poco 
impacto en el medio ambiente y en la salud.
Más información: www.peopletree.co.uk

Ayuntamiento de Barcelona
En el contrato de suministro de vestuario de verano y de invierno de 
alta visibilidad del 2005 y 2006 del Instituto Municipal de Parques 
y Jardines del Ayuntamiento de Barcelona, se han introducido cláu-
sulas éticas que obligan a los proveedores de este tipo de ropa de 
trabajo a respetar las normas básicas del trabajo reconocidas por 
la OIT a lo largo de todo el proceso de producción del artículo, e 
independientemente de la localización de la fabricación. La empresa 
adjudicataria del concurso presentó un certificado de auditoría ex-
terna para acreditar el respeto de los derechos básicos de la OIT. 
Esta buena práctica se ha extendido en el 2006 a la contratación de 
ropa para los operarios de parkings y grúas municipales y para los 
operarios del zoo.

Red para la Compra Pública Ética
Varias administraciones públicas de Cataluña se han unido a la cam-
paña Ropa Limpia dirigida por SETEM, en la que participan la Dipu-
tación de Barcelona y el Fons Català de Cooperació al Desenvolupa-
ment. El objetivo consiste en introducir criterios éticos y ambientales 
en la compra de los uniformes de los trabajadores de los municipios 
de Cataluña. 
Ver experiencias en www.comprapublicaetica.cat

Alternativas más sostenibles: 

1. Producción de comercio 
justo: favorece unas relaciones 
comerciales equilibradas entre 
los productores en países en 
desarrollo y las marcas de ropa. 
Se basa en el respeto a los De-
rechos Humanos y se presta 
especial atención a la igualdad 
entre hombres y mujeres, los 
salarios dignos y la participaci-
ón de los trabajadores. 

2. Códigos de conducta, clasi-
ficación y auditorías de prove-
edores: las empresas de ropa 
han comenzado a elaborar 
códigos de conducta, que re-
cogen los compromisos éticos 
y sociales que deben cumplir 
sus talleres proveedores. Es 
importante que la aplicación de 
los códigos la faciliten las pro-
pias empresas compradoras y 
se verifique regularmente. Por 
otro lado, las memorias socia-
les o de sostenibilidad, en las 
que las empresas explican su 
comportamiento social y medi-
oambiental, nos ofrecen datos 
para poder discriminar entre las 
diversas marcas del mercado.

3. Contratación de personas 
con discapacidad o en riesgo 
de exclusión: una manera de 
favorecer el empleo para todos 
es la contratación de personas 
con dificultad para encontrar 
trabajo estable. Hay talleres 
textiles que son Empresas de 
Inserción, acogen colectivos 
desfavorecidos para favorecer 
su inserción en el mercado la-
boral, o Centros Especiales de 
Empleo, con un porcentaje ele-
vado de personas con discapa-
cidad en plantilla.

buenas prácticas
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¿qué puedo 
  hacer

 yo? 
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You must be the change you wish to see in the world.  M. Gandhi 
Debes ser el cambio que deseas ver en el mundo. M. Gandhi

Si quieres ayudar a mejorar las condiciones 
de millones de trabajadores y agricultores 
en el mundo y contribuir a proteger 
el medio ambiente y los recursos 
naturales a través de tu consumo 
de ropa, aquí tienes algunas pistas…

una compra un voto
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durante: elige con sentido 

Como siempre, para realizar un con-
sumo responsable, lo primero es 
reducir el volumen de compra: evita 
gastos de recursos naturales, emi-
siones en la atmósfera, contamina-
ción de ríos, mares, lagos y aguas 
subterráneas, daños para la salud 
por agroquímicos, tintes y blanquea-
dores, y asegúrate de que no se es-
tán violando los derechos humanos.

Piensa siempre antes de comprar 
si realmente necesitas la prenda a 
la que le has echado el ojo o si te 
animas a hacerla tú mismo/a.

Si necesitas un vestido o traje para 
una sola ocasión como fiestas, ce-
lebraciones y cócteles, ¿puedes 
intercambiar con alguno de tus ami-
gos/as? Podría ser divertido….

Ropa de segunda mano

Roba Amiga: 
Recogida de ropa y tiendas de 
segunda mano en Barcelona a 
través de empresas de inserción.
Desde Roba Amiga siempre he-
mos querido potenciar el reciclaje 
de la ropa para disminuir el impac-
to ambiental.

Para ello, se ha creado una im-
portante red de contenedores 
por toda Cataluña que permite 
a cualquier persona que desee 
mantener el medio ambiente y 
colaborar en la inserción laboral.

El reciclaje de la ropa se articu-
la dentro del programa llamado 
Roba Amiga, que fue impulsado 

por la propia AIRES con el apo-
yo de la fundación Un Sol Món 
de Caixa Catalunya y Cáritas y 
ha culminado con la creación de 
la cooperativa Roba Amiga.

La recogida de la ropa, tras una 
rigurosa selección y clasifica-
ción, alcanza alguno de estos 
cuatro destinos: tiendas de ropa 
de segunda mano, mayoristas 
de ropa del tercer mundo, reci-
claje para hacer trapos u otras 
utilidades o bien, si es el caso, 
rechazo de la ropa ya que su 
mal estado la hace inservible 
para ningún otro destino.
El proyecto Roba Amiga pro-
mueve la Red de tiendas Roba 

Amiga, que trabaja con unos 
elevados estándares de ca-
lidad. Esta calidad se refiere 
tanto al tejido como a criterios 
de estética, lo cual nos permi-
te ofrecer todos los artículos de 
ropa y complementos con la se-
guridad de que serán del gusto 
del cliente.

Los criterios para determinar si 
una tienda pertenece a la cate-
goría de Roba Amiga son muy 
exigentes.

Mapa de contenedores y tiendas en 
la página 51.
Más información: www.robaamiga.org  
y www.robaamiga.cat

antes: reduce 

Cada vez son más las tiendas de ropa vintage o de segunda mano. Y cada vez están más de moda. En países 
como Holanda o Reino Unido la ropa ‘con un dueño anterior’ lleva años siendo una de las tendencias más mo-
dernas. Además de alargar la vida útil de pantalones, camisas y abrigos, y ahorrar recursos vírgenes, podemos 
encontrar piezas de lo más original.

© Vaho
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Desde 1991, la fundación Formación y Trabajo, promovida por Cáritas Diocesana de Barcelona, recoge 
ropa en el área metropolitana, la selecciona, la prepara y la pone a la venta junto con grandes cantidades de 
ropa de marca fuera de temporada que entregan en donación numerosas empresas del sector. Las tiendas 
FARCELLS trabajan bajo los mismos estándares que Roba Amiga y van adoptando su imagen corporativa 
gradualmente.
Cada tienda genera un lugar de inserción laboral directo para una persona en situación de riesgo de exclu-
sión social que aprende el oficio de dependienta de tienda. Además, a lo largo del proceso, desde la recogi-
da hasta la venta, participan cada año más de 50 personas de inserción laboral. 

FARCELLS

Fomenta tejidos socio-econó- �
micos autónomos y equitativos, 
empleo digno en el Sur y en el 
Norte, así como estructuras y or-
ganizaciones. 

Económicamente viables. x
Ecológicamente sostenibles. x
Culturalmente respetuosas. x
Socialmente justas. x

Se basa en una valoración justa  �
de los productos locales y las re-
laciones comerciales.

Respeta los derechos laborales  �
de los artesanos y campesinos 
del Sur. 

Dice no a la explotación infantil.  �

Respeta el medio ambiente.  �

Fomenta la organización de las  �
y los trabajadores.

Promueve la integración de las  �
mujeres en el mercado laboral. 

el comercio justo
Son ya muchos los productos de comercio justo disponibles en el mercado estatal como pantalones, camisas, su-
daderas, chaquetones, faldas y vestidos, gracias a organizaciones como Ideas, SETEM, Alternativa 3 e Intermon 
Oxfam. Encuentra tu tienda más cercana en Barcelona en la página 52.

buenas prácticas
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IDEAS (Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria) es una organización de comercio justo cuya misión 
consiste en transformar el entorno económico y social para construir un mundo más justo y sostenible, desa-
rrollando iniciativas de comercio justo, economía solidaria y consumo responsable, tanto en el ámbito local 
como en el internacional. Desde hace unos años IDEAS comercializa una colección de ropa de comercio 
justo procedente de la India con la colaboración de la organización Diseño para el Desarrollo.

Más información:  www.ideas.coop

IDEAS

el pequeño comercio, jóvenes 
diseñadores, sastres y costureras
El pequeño comercio, con sus tien-
das únicas y especializadas, y la 
ropa a medida que aún elaboran 
sastres y costureras, pueden ser 
una buena y original opción antes 
de adentrarnos en las grandes ca-
denas multinacionales, pues suelen 

ser negocios familiares, dinamiza-
dores de las economías locales.

No dejes escapar la posibilidad de 
encontrar prendas atípicas y es-
peciales en las pequeñas tiendas 
de jóvenes diseñadores locales si 

puedes permitírtelo. Suelen traba-
jar con producciones realizadas 
en talleres cercanos, con mayor 
garantía de respeto a los derechos 
laborales, económicos y sociales 
de los trabajadores y una más es-
tricta legislación ambiental.

Hemos visto cómo el algodón juega 
un papel importante como materia 
prima textil. Se trata de un sector 
que da trabajo a más de 100 millo-
nes de campesinos/as y obreros/as, 
la mayoría en países del sur, y de 
un cultivo en el que el uso de pes-

ticidas y herbicidas es desmedido 
y se ha expandido la utilización de 
transgénicos.

Sin embargo, el productor de algo-
dón ecológico utiliza métodos natu-
rales, sin recurrir en ningún caso a 

fertilizantes químicos, insecticidas, 
pesticidas, ni otros productos conta-
minantes en su plantación, cultivo o 
recolección. El algodón ecológico es 
conocido por tu suavidad, durabilidad 
y transpiración, y crece en sus colo-
res naturales: crudo, verde y marrón.

el algodón ecológico
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La ropa fabricada con este tipo de algodón está normalmente certificada 
por alguno de los organismos autorizados como SKAL o IMO. En ocasio-
nes el sello no aparece en la prenda, pero el fabricante nos garantiza la 
procedencia de las fibras.

Puedes ver alguno de los sellos en la página 48. 

prendas de vestir elaboradas con materiales reciclados
Algunas empresas han empezado a fabricar ropa y complementos con fi-
bras de vidrio o plástico reciclado, como PVC, y a reutilizar plásticos para 
elaborar productos nuevos. Así evitamos consumir recursos vírgenes y 
alargamos la vida útil de productos ya fabricados. Patagonia, Demano, 
Freitag y Vaho son algunas de ellas.

© Vaho

© Vaho

Empresas como H&M, Nike, 
Timberland, Reebok y Levi 
Strauss han empezado a uti-
lizar algodón de cultivo eco-
lógico en sus colecciones 
mediante programas planifi-
cados y de mejora continua. 
En esta tarea han contado 
con el apoyo de la organi-
zación internacional Organic 
Exchange. Pese a que se tra-
ta de una parte muy pequeña 
de sus ventas, si compramos 
en estas tiendas podemos 
pedir explícitamente la ropa 
de estas colecciones.
Más información: 
www.organicexchange.org

Patagonia es una de las empresas de ropa de montaña pioneras en 
el respeto del medio ambiente. Investiga continuamente sobre fibras 
elaboradas a base del reciclaje de otros materiales como latas y bo-
tellas, cuyos resultados implementa en sus propias prendas. Ade-
más, Patagonia lleva más de una década utilizando algodón orgánico 
en su colección y dona un porcentaje de sus ventas a organizaciones 
ambientales. De hecho, su definición de calidad incluye el compro-
miso de desarrollar productos y trabajar con procesos que causen el 
menor daño al medio ambiente. 
Más información: www.patagonia.com

Patagonia

buenas prácticas

buenas prácticas
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otras fibras naturales
el bambú
El bambú es una fibra natural originaria de 
Asia, América, África y Oceanía que puede 
adaptarse a varios climas. Es un recurso re-
novable y sostenible porque su cultivo necesi-
ta cuatro veces menos agua que el algodón y 
es muy poco intensivo en agroquímicos. Tiene 
propiedades desodorantes, es suave, absor-
bente y estimula la circulación de la sangre. 
Tiene efectos antibacterianos y antiestáticos. 
Se caracteriza también por su alta resistencia 
y flexibilidad, que le otorgan la denominación 
de “el acero vegetal”.

Marcas como Skunk Funk y Etam han utiliza-
do bambú para algunas de sus prendas.

cáñamo

La fibra del cáñamo es muy estable, duradera y con escaso impacto ambiental, pues el cáñamo no requiere 
pesticidas ni químicos para su cultivo. La tela que se hace con esta fibra dura hasta cinco veces más que la de 
algodón, absorbe mejor la humedad y su cualidad térmica la hace más fresca en verano y cálida en invierno. 
Por su cultivo y tratamiento natural, la ropa de cáñamo es muy adecuada para pieles sensibles.

Combinado con algodón (ecológico, si es posible) da como resultado un tejido muy agradable para la piel y 
con un comportamiento muy bueno frente a la humedad y el lavado. También hay telas de cáñamo combina-
das con seda, viscosa y lana.

En el mercado existen sobre todo calcetines, zapatos de lona, bolsas y alfombras. De hecho, la versatilidad 
de esta tela permite un sinfín de usos, desde las velas que aparejaba Cristóbal Colón hasta los primeros 
vaqueros Levi Strauss.
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lino
Los tejidos de lino son los más antiguos conocidos. Del tallo de la planta se obtiene una fibra natural resistente 
y suave. El lino es más resistente que el algodón pero menos elástico. Estas características lo hacen fácil-
mente arrugable, pero las prendas confeccionadas con lino dan sensación de frescor, por lo que son ideales 
para las temperaturas elevadas.

lana
La lana es el pelo de la oveja y de otros animales, como llamas, al-
pacas, vicuñas o cabras. Una fibra natural que se caracteriza por su 
elasticidad y suavidad. Es un buen aislante térmico, tiene un gran po-
der absorbente y una gran capacidad de recuperación.

La calidad de la lana de oveja, la más común, depende de diversos 
factores, como la salud, la cría y los cuidados del animal, la raza y 
los procedimientos de obtención. Hoy en día existen una treintena de 
razas de las que se obtiene lana y también existen métodos de ga-
nadería ecológica, que permite obtener una lana con menor impacto 
ambiental.

La obtención de pelo de otros animales, como las cabras o camellos, 
es más costosa y cubre una demanda de lujo y distinción, o bien una 
demanda de tipo local.

seda
El tejido de seda proviene de 
la fibra de la cual se conforma 
el capullo que cubre la crisáli-
da  del gusano de la seda. Las 
orugas pasan a un estado de 
crisálida cuyo cuerpo se aloja 
dentro de una cubierta de fi-
bras de seda. La oruga, antes 
de su cambio de estado, pro-
duce la fibra y se envuelve en 
ella. Aunque existen diferentes 
gusanos de seda, la mayor 
parte de esta fibra textil se 
obtiene a partir de la variedad 
que se alimenta de hojas de 
morera blanca.

La seda tiene un brillo natural, 
una buena absorción de la hu-
medad y una alta resistencia, 
comparable a los hilos de po-
liamida y el poliéster. China, In-
dia y Corea son productores de 
esta fibra considerada de lujo, 
aunque pocas personas saben 
que es necesario matar al gu-
sano en el interior del capullo 
para poder devanar la seda.
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calzado respetuoso con el medio ambiente 
y con tus pies
A pesar de que en España no son 
muy conocidas, existen diversas 
marcas que diseñan zapatos te-
niendo en cuenta otras prioridades 
además de la cuestión estética, y 
que utilizan materiales y procesos 
de fabricación no dañinos para el 
medio ambiente y formas que be-
nefician la salud postural.

La línea ‘Leo Camaleón’ de Cam-
per, así como ‘Ecological City’ y 
‘Amazonas’ de Pikolinos cuentan 
con la etiqueta ecológica europea.

Por otro lado, marcas de calzado 
como Bioworld, Dippner, Natural 
Law Shoes, Dansko, Birkenstock o 

El Naturalista se fabrican con ma-
teriales 100% naturales y que no 
contienen sustancias tóxicas como 
pentaclorofenol, sulfato de níquel, 
plomo o azocolorantes.

Utiliza calzado ecológico y ergonó-
mico porque:

Los materiales usados son res-• 
petuosos con el medio ambiente: 
no utilizan derivados del petróleo 
no biodegradables (PVC, poliure-
tano, etc.). Para las suelas se uti-
liza goma reciclada, caucho natu-
ral, látex, etc. Los hilos de coser y 
cordones son de fibras naturales 
(algodón, lino, cáñamo, etc.).

No llevan colorantes azoicos, • 
cuya producción puede ser per-
judicial para la salud.

Las pieles se curten con méto-• 
dos vegetales, sin PCP, metales 
pesados, pigmentos ni disolven-
tes. No utilizan cromo, aluminio, 
hierro, zirconio ni titanio.

Los zapatos se realizan de ma-• 
nera artesanal y tradicional.

Además estos zapatos son más • 
duraderos que los convenciona-
les, por lo que el precio queda 
justificado. 

Motivados por la protección del medio ambiente, en Terra Plana se evalúan regularmente nuevas técnicas 
con el objeto de minimizar el uso de materiales nocivos y la emisión de residuos. Para ello, en todo su proce-
so productivo utilizan materiales ecológicos como tintes vegetales, goma y espuma reciclada, y piel libre de 
cromo. Además, son revolucionarios en la utilización del ecocuero, un derivado de la piel obtenido mediante 
la mezcla de fibras de cuero y fibras que se recuperan de tejidos usados, rehilados o retejidos.
Más información: www.terraplana.com

Terra Plana

buenas prácticas
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después: alarga la vida útil

Lavamos a temperatura fría o templada. �
No abusamos de la lejía. �
Las prendas de punto las tendemos en horizontal. �
Evitamos secar al sol directo, sobre todo la ropa de color. �
Aprendemos a coser o recurrimos a talleres de arreglo. �

Mucha de la ropa que compramos es de dudosa calidad y corta vida, de manera que es fácil que se estropee 
o rompa tras pocos usos. Sin embargo, podemos alargar la vida de nuestra ropa si la cuidamos siguiendo las 
indicaciones de la etiqueta y…
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Otra opción para que nuestra ropa 
no pase a engrosar los montones 
de basura en los vertederos en 
cuanto nos deja de quedar bien es 
pasársela a otra persona a la que 
le pueda resultar útil. De hermanos 
mayores a pequeños, entre amigos, 
o bien donándola a organizaciones 
y tiendas de segunda mano.

Numerosas entidades están trabajan-
do para impulsar y fomentar la reuti-
lización de la ropa en todo el mundo, 
con dos objetivos principales: 

Crear puestos de trabajo para los • 
colectivos en riesgo de exclusión 
social.
A través de la filosofía del recicla-• 
je, para preservar el medio am-
biente.

Para ello, se han instalado conte-
nedores de la recogida de ropa en 
muchas ciudades. Estos contene-
dores en ocasiones se colocan en 
virtud de convenios firmados con 
las mancomunidades y municipios, 
pero en otras ocasiones, se hacen 
actuaciones conjuntas con colegios, 
parroquias, supermercados, gasoli-
neras o polideportivos. 

De ahora en adelante, ya sabes qué 
hacer con esa ropa que no usas. 
Tiene una mejor función que des-
cansar en el armario. Regálala, cus-
tomízala o entrégala a tiendas o en-
tidades sociales. Además de ayudar 
a crear nuevos puestos de trabajo, 
protegerás el medio ambiente.

Reciclaje de ropa y reinserción socio-laboral 

Según estimaciones de la Unión Europea, cada habitante genera de 7 
a 16 kilos de residuo textil al año.

Concretamente en Cataluña, se generan unas 80.000 toneladas de 
residuo de este material al año, de las cuales sólo entre un 10% y un 
20% se recogen y/o reciclan (unas 11.000 toneladas). Para paliar este 
grave problema medioambiental y añadirle el componente social de 
inserción laboral de personas en riesgo de exclusión, muchas entida-
des miembros de AIRES comenzaron a trabajar en la recuperación del 
residuo textil.

La aportación global que las empresas de inserción hacen al PIB espa-
ñol fue, en 2004, de 4,5 millones de euros, de los cuales 1,95 millones 
fueron generados por el programa Roba Amiga.

La recogida de ropa genera unos 300 puestos de trabajo a personas 
de inserción laboral al año.

Entre un 5% y un 15% de la ropa que se recoge es aprovechable para 
tiendas y, sin embargo, aporta un 60% de la facturación de las em-
presas de inserción laboral del sector textil. El porcentaje restante se 
utiliza para trapos, otros usos o se tira en vertederos.

recíclala
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listado de comprobación 
Puedes utilizar este listado para ayudarte a elegir tu ropa:

Antes de comprar

Me informo y actúo. Encuentra tus razones para hacer un consumo responsable de ropa y exigir a las  �
empresas un mayor compromiso social y ambiental en el apartado ‘Infórmate’ de esta Guía.
Me pregunto siempre ¿lo necesito? �
Intercambio con amigos y familiares. �
Lo hago yo mismo con prendas que ya no utilizo o ropa que mis amigos no usan. �

En la tienda

Paso de la publicidad y las marcas: elijo lo que de verdad me gusta. �
Compro ropa de comercio justo porque respeta los derechos laborales y sociales de los trabajadores   �
y favorece relaciones justas entre el norte y el sur.
Prefiero la ropa y el calzado de segunda mano o fabricada con materiales reciclados porque no utiliza  �
materias primas vírgenes y minimiza el uso de recursos.
Busco en el pequeño comercio local y en talleres de jóvenes diseñadores que producen localmente   �
y me cuentan cómo lo hacen.
Compro prendas fabricadas con materiales procedentes de la agricultura ecológica como el algodón  �
orgánico, o de bajo impacto ambiental, como el cáñamo o el bambú.
Elijo tejidos naturales (lana, algodón, lino, yute, etc.) porque son mucho más fáciles de reciclar y menos  �
contaminantes que los sintéticos (nylon, lycra, etc.).
Valoro el compromiso social y ambiental de la empresa a la que estoy comprando. �
Leo la etiqueta. En el etiquetado de composición se nos informa de las fibras de las que está compues- �
ta. El etiquetado de conservación nos da instrucciones sobre cómo deben tratarse las prendas para su 
mantenimiento y conservación.
Si la etiqueta no contiene toda la información que deseo conocer para realizar mi compra, pregunto   �
al personal de la tienda.
No compro pieles especiales. Algunas especies como la nutria, el lince o la marta están en peligro   �
de extinción y son muy apreciadas en la realización de abrigos y otras prendas.

Cuando ya no me vale

No tiro ropa o calzado en buen estado simplemente porque ‘ya no está de moda’. La ropa que ya   �
no me vale puede venirle bien a otra gente. La llevo a tiendas u organizaciones que la recuperan.  
En Barcelona: www.robaamiga.cat, mira el mapa de contenedores de la página 51.
Reutilizo mi ropa inservible para otros usos, como trapos de cocina, que puedo hacer con los retales. �
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anexos
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infórmate: recursos
Además de los enlaces que aparecen en la Guía, estos son algunas de las páginas web que puedes consultar 
para informarte y actuar sobre el impacto del sector textil en el planeta y en la sociedad.

España

AIRES• : Asociación Intersectorial de Recuperadores y Empresas 
Sociales de Cataluña. www.airescat.net

Campaña “Play Fair”• : iniciativa internacional de varias organizacio-
nes de la sociedad civil para lograr el respeto por los derechos de 
los trabajadores en la industria de productos deportivos.  
www.playfair2008.org

Campaña Ropa Limpia - España• : coalición de ONG y sindicatos 
para promover la mejora de las condiciones laborales en el sector 
textil y de material deportivo mundial. www.ropalimpia.org

Cooperativa Roba Amiga• : iniciativa para la inserción laboral y el re-
ciclaje de ropa en Cataluña. www.robaamiga.cat

Ecología y Desarrollo• : sobre responsabilidad social empresarial  
y consumo responsable.      
www.ecodes.org y www.consumoresponsable.org

Greenpeace• : campaña Moda sin Tóxicos.    
http://archivo.greenpeace.org/modaSin/index.htm

I• DEAS: boletín nº 8 sobre “El Algodón y el Sector Textil” y campaña 
La Ropa que Favorece a todo el Mundo. www.ideas.coop

Intermón Oxfam• : informe sobre derechos laborales y producción de 
ropa deportiva en Asia y otros informes sobre condiciones laborales 
en la industria textil. www.intermonoxfam.org

Made in Green• : el Instituto Tecnológico Textil (AITEX) ha lanzado 
esta etiqueta para visibilizar los productos textiles que han sido pro-
ducidos respetando determinados criterios ambientales y sociales.  
www.madeingreen.com/

Revista • Opcions: consumo responsable. www.opcions.org/cric.html

© Jean Marc Manson / Greenpeace
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resto del mundo 
Business Social Compliance Initiative (BSCI)• : alianza de empresas europeas que tiene como finalidad estable-
cer unos mecanismos de control y seguimiento sobre las condiciones laborales de los trabajadores y trabaja-
doras de los proveedores de otros países. www.bsci-eu.org

Clean Clothes Campaign (CCC)• : en la web de la campaña internacional Ropa Limpia se publican periódica-
mente informes sobre las grandes empresas del textil. www.cleanclothes.org.

Ethical Trading Iniciative (ETI)• : alianza de empresas, sindicatos y ONG para promover y mejorar la puesta en 
práctica de códigos de conducta sobre las condiciones laborales en las cadenas de suministros. 

Fair Labor Association (FLA)• : organización sin ánimo de lucro que promueve el cumplimiento de los estándares 
laborales y mejora de las condiciones de trabajo en las cadenas de proveedores combinando el esfuerzo de 
empresas, ONG, universidades y centros de investigación. www.fairlabor.org

Fair Wear Foundation• : es una alianza entre empresas, ONG, sindicatos y contrapartes locales que traba-
ja para establecer mecanismos de control del cumplimiento de los derechos laborales en la industria textil. 
www.fairwear.org

Global Compact• : programa de Naciones Unidas para la promoción de la responsabilidad social empresarial, al 
que están adheridas cientos de empresas de todo el mundo. 

Organic Exchange• : es una organización internacional sin ánimo de lucro con sede en EE.UU. creada para 
facilitar el desarrollo de la industria del algodón orgánico. www.organicexchange.com

Pesticide Action Network (PAN)• : es una red de más de 600 organizaciones sin ánimo de lucro, instituciones 
y particulares de más de 60 países que trabajan para sustituir el uso de sustancias nocivas por alternativas 
ecológicas. www.pan-international.org; www.pan-europe.info 

Somo• : uno de los fundadores de la Campaña Ropa Limpia es un instituto holandés de investigación sobre 
empresas transnacionales. www.somo.nl

Sustainable Cotton Project• : trabaja en la educación de agricultores, consumidores y fabricantes sobre el impac-
to del algodón convencional y las maneras de conversión al ecológico. www.sustainablecotton.org

para ver (DVD)
China Blue•  de Micha X. Peled. www.parallel40.com
Made in L.A.•  de Almudena Carracedo y Robert Bahar. www.madeinla.com
Toxic Textiles•  de Deutsche Welle TV. http://video.google.com

otros recursos
Intermón - Oxfam• , juicio a Nike, juego de rol.
SETEM, Campaña Ropa Limpia•  (2006), Guia de consum responsable de roba.
SETEM, Campaña Ropa Limpia• , Materiales didácticos para ESO: tu ropa y los países del sur.
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busca etiquetas ecológicas 
y de comercio justo
Existen diversas etiquetas que certifican los productos textiles en sus aspectos ambientales y/o sociales. Estas 
etiquetas son una manera de comprobar que la ropa y el calzado se han producido de manera respetuosa con el 
medio ambiente y las personas. 

La etiqueta ecológica de la Unión Europea, de aplicación en todos los 
productos textiles, incluidas las prendas de vestir y los accesorios, fi-
bras, hilos, telas y textiles para interiores, excepto recubrimientos para 
paredes y pisos. Esta etiqueta también es aplicable a todas las catego-
rías de calzado, incluido el calzado deportivo, infantil, de trabajo y de 
uso profesional.
Más información: www.eco-label.com/spanish/

Made in Green acredita productos ecológicos y socialmente respon-
sables. Es una marca que certifica la ausencia de sustancias nocivas 
para la salud y que en los centros de fabricación y durante toda la 
cadena de producción industrial se respetan el medio ambiente y los 
derechos humanos de los trabajadores.
Más información: www.madeingreen.com/

Oko-Tex Standard 100 es un distintivo de carácter europeo que garan-
tiza la ausencia de sustancias nocivas en los productos textiles durante 
todo su proceso de transformación hasta llegar al consumidor final. La 
etiqueta Öko-Tex Standard 100 es concedida por los doce Institutos de 
Investigación Textil asociados a la Asociación Internacional.
Más información:  
www.oeko-tex.com/OekoTex100_PUBLIC/index.asp

La certificación Skal acredita una producción ecológica. La certificación 
es la garantía de que el producto está exento de pesticidas, agroquími-
cos o cualquier otra sustancia tóxica para el organismo humano y que 
puede alterar el carácter ecológico del producto.
Más información: http://www.skal.com
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El distintivo de calidad ambiental de la Generalitat de Cataluña es un 
sistema de etiquetaje ecológico que proporciona, por un lado, una in-
formación mejor y más fiable a los consumidores y usuarios y, por otro, 
promociona el diseño, la producción, la comercialización, el uso y el 
consumo de productos y servicios que superen determinados requeri-
mientos de calidad ambiental más allá de los establecidos como obli-
gatorios por la normativa vigente. En el ámbito del vestir y de los com-
plementos, se pueden encontrar productos de piel con este distintivo.
Más información: http://mediambient.gencat.net/cat/empreses/ecoproductes_i_
ecoserveis/distintiu.jsp

La inspección y certificación IMO acredita la producción de fibras naturales de acuerdo con estándares 
ecológicos, el cumplimiento con las directrices de la Asociación Internacional de la Industria Textil Natural 
(IVN) y otros estándares ecológicos globales en todas las etapas de proceso dentro de la cadena textil.
Más información: www.imo.ch

El sello internacional de certificación de comercio justo FAIRTRADE garantiza una producción conforme 
a los criterios internacionales de comercio justo FAIRTRADE. El sello solamente se concede a productos, 
sin hacer una valoración exhaustiva del comportamiento global de las compañías u organizaciones que los 
ponen en el mercado.
Más información: www.sellocomerciojusto.org

Rugmark es un distintivo que garantiza que en la producción de las 
alfombras no ha intervenido mano de obra infantil, sino que han sido 
confeccionadas por adultos adecuadamente remunerados.
Más información: www.rugmark.org

GOTS - Global Organic Textile Standard define una serie de requisitos 
para fibras, tejidos y productos terminados que aseguran al consumi-
dor final el cumplimiento de criterios ecológicos, desde el cultivo de la 
materia prima, pasando por una elaboración social y ambientalmente 
responsable, hasta el etiquetado.
Más información: www.global-standard.org/
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¡actúa!

© Jean Marc Manson / Green peace
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Mercat Concepció1. 
Av. Esplugues, 38 2. 
Av. Esplugues, 40 3. 
Av. Esplugues, 60 4. 
Av. Roma, 20 5. 
C/ Alumini, 48 6. 
C/ Albareda - C/ Palaudaries 7. 
C/ Ausiàs Marc, 60 8. 
C/ Borrell, 157 9. 
C/ Carrasco i Formiguera, 32 10. 
C/ Carrera, 25 11. 
C/ Císter, 34 12. 
C/ Collserola, 2 13. 
C/ Comte Urgell, 1 14. 
C/ Copèrnic, 84 15. 
C/ Dàlia, 2 bis 16. 
C/ Diputació, 11 17. 
C/ Diputació, 21 18. 
C/ Diputació, 463 19. 
C/ Dr. Carulla, 22 20. 
C/ Foc, 56 21. 
C/ Girona, 64 (interior manzana) 22. 
C/ Jordi Girona, 1-3 23. 
C/ Lepant, 283 24. 
C/ Lluís Solé i Sabarís 25. 
C/ Mallorca, 133 26. 
C/ Marina, 197 27. 
C/ Martorell i Peña, 9 28. 
C/ Mecànica, 24 29. 
C/ Motors, 130 30. 
C/ Padilla, 255 31. 
C/ Pisuerga, 1 32. 
C/ Provença, 533 33. 
C/ Rector Triadó, 53 34. 
C/ Reis Catòlics, 2 35. 
C/ Rocafort, 87 36. 
C/ Sant Jordi, 6 37. 
C/ Sant Joan de la Salle, 42 38. 
C/ Sant Pere Claver, 12-18 39. 
C/ Santaló, 65 40. 
C/ Tres Pins, 28-30 41. 
C/ Vallès, 40 42. 

C/ Villarroel, 60 43. 
C/Rosello,139/Piscina St. Jordi 44. 
Deixalleria de Barberà 45. 
Gran Via, 659 46. 
La Rambla, 101 47. 
Pg. Lluís Companys, 1 48. 
C/ Provença, 101 49. 
Ptge. Vapor Vell, 7 50. 
C/ Reis Catòlics, 38 51. 
C/ Roger de Llúria, 56 52. 
C/ Roger de Flor- C/ Consell de 53. 
Cent - C/ Diputació 
Trav. Prat de la Riba, s/n 54. 
Trav. de les Corts, 131 55. 
C/ València, 302 56. 
Via Augusta, 140 57. 
Gran Via de les Corts Catalanes, 58. 
796 
Trav. de Gràcia, 403 59. 
Trav. de Gràcia,186 60. 
Riera de Can Toda, 29 61. 
Pl. Llibertat, 27 62. 
C/ Verdi, 200-210 63. 
C/ Pedrell, 69 64. 
C/ Santuari, 27/Pl. Salvador Allende 65. 
C/ Mas Casanovas 66. 
C/ Agudells, 37-45 67. 
C/ Trueba, 13068. 
C/ Àngel Marquès, 4-6 69. 
C/ Gènova, 12 70. 
Pg. Vall d’Hebron, 171 71. 
C/ Arenys,75 (Vall d’Hebron) 72. 
Pl. Mossèn Ferran Palau 73. 
C/ Tajo, 75 74. 
C/ Llívia/Oblit s/n 75. 
C/ Feliu i Codina, 27 - C/ Eduard 76. 
Toda 
Av. Estatut de Catalunya 77. 
C/ Joan Güell, 209 78. 
Pg. Valldaura,186-190 79. 
Ctra. Granollers, km 0,5 de la C-1780.  
Via Favència,121 81. 

Pg. Fabra i Puig, 270 82. 
Via Favència, 241-249 83. 
Av. Rasos de Peguera,186 84. 
C/ Pedrosa, s/n 85. 
C/ Antonio Machado, 8 86. 
C/ Artesania, 75 87. 
Pl. Mercadal, s/n 88. 
C/ Sant Adrià,156 89. 
Pl. Nadal (Parc del Pegaso) 90. 
Pg. Enric Sanchis, 12 91. 
C/ Martí Molins, 43-45 92. 
Via Bàrcino 93. 
C/ Acàcies, 26 94. 
C/ Caracas, 44 95. 
Pg. de Potosí, 2 96. 
Pl. Canonge Rodó, s/n 97. 
Parc del Clot 98. 
Av. Litoral, s/n 99. 
C/ Puigcerdà, 206 - C/ Andrade 100. 
C/ Arquitecte Sert, 7 - C/ Salvador 101. 
Espriu, 61 
C/ València, 680 - C/ Navas de 102. 
Tolosa 
C/ Sant Quintí, 32-50 103. 
C/ Provençals, 9 104. 
Pl. Font i Sagué 105. 
Pl. Gal·la Placídia 106. 
C/ Begur con C/ Sants 107. 

Con un contenedor de ropa se pueden recoger hasta 6.000 kg/año.

lanza la ropa vieja al 
contenedor más cercano
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encuentra tu tienda 
roba amiga
Sólo en Barcelona hay 10 tiendas de ropa de segunda mano impulsadas por empresas de 
inserción. Entre éstas, hay 6 que pertenecen a la red Moda Amiga:

encuentra tu tienda 
de comercio justo

BARCELONA-CIUTAT VELLA
ALTERNATIVA SOLIDÀRIA PLENTY, 
C/ St. Antoni Abat, 6, pral 2ª
ASS. CAFÉ REBELDIA, C/ Cera, 1 bis
CAFETERIA CAFÈ JUST, C/ sotstinent Navarro
COMPRA SOLIDÀRIA, C/ sotstinent Navarro, 18
COOPERACCIÓ, C/ Sant Honorat, 7
ESGLÉSIA PROTESTANT, C/ Tallers, 26
FARCELL BORN, C/ Banys Vells, 9
FLECA CAL TIANA, C/ Escudellers, 59
FUNDACIÓ ARRELS, C/ Riereta, 24, bajos
FUNDACIÓ FUTUR, C/ Hèrcules, 3
GAMPATI, C/ Tallers, 29
GRUP AQUENI, SCCL, C/ Méndez Núñez 1, pral. 2ª
MOSQUITO BAR, C/ Carders, 46
RAI, C/ Carders, 12, pral.
LA RIBERA, Plaça Comercial, 11
SERVEI CIVIL INTERNACIONAL, C/ Carme, 95, bajos
SETEM, C/ Bisbe Laguarda, 4
LA TETERÍA, C/ Comtessa de Sobradiel, 4
XARXA DE CONSUM SOLIDARI, 
Pl. Sant Agustí Vell, 15
BAR LA BÁSCULA, C/ Flassaders, 30 bis
BAR LA GRANJA, C/ Vidreria, 9

BAR OVISO, Pl. George Orwell, s/n
BAR TARKUS, C/ Avinyó, 40
MANOLO’S BAR, C/ Lancaster, 3
BARCELONA-EIXAMPLE
AJUDA EN ACCIÓ, C/ Balmes, 32, 2º 1ª
APROP, C/ Demòstenes, 19
ARÇ CORREDORA D’ASSEGURANCES,
 C/ Tamarit, 119, escalera B entresuelo 2ª
BAR LA GRANJA, Gran Via de les Corts Catalanes, 450
BIORITMES, C/ Còrsega, 438
COMPRA SOLIDÀRIA, C/ Mallorca, 467
L’ESSÈNCIA CENTRE DIETÈTIC, C/ St. Antoni M. Claret, 1
FUNDACIÓ VICENTE FERRER, C/ París, 71, 3º
GALERIES LA MERCÈ, C/ Muntaner, 29
GUAYABA TIENDA SOLIDARIA, C/ Castillejos, 241
INSTITUT GENUS, C/ Enric Granados, 116, 1º 1ª
INTERMÓN OXFAM, C/ Provença, 247 i  C/ Roger de Llúria, 15
MACRO- ZEN, C/ Muntaner, 12
MOSAIC-MÓN SOLIDARI AMB INFANTS CARRER, 
C/ Còrsega 621, 4º 3ª
NAIDUNIA SCP, C/ Rocafort, 198
NATURANA, C/ Còrsega, 655
PREM GAIA LA TERRA, SL, C/ Rosselló 154
PROS BRESCO, C/ Granada del Penedès, 34

Gestionadas por la red FARCELLS de la fundación 
Formació i Treball

C/Hospital, 89 • 
C/ Francesc Tàrrega, 48 • 
C/ Lledó, 6 • 
C/ Cristóbal de Moura, 126 • 

Gestionada por Solidança 
C/ Sant Salvador, 39-41• 

Gestionada por Andròmines 
C/Llenguadoc, 56-60• 

Gestionadas por la Fundació Engrunes 
Gran Via de les Corts Catalanes, 851• 
C/ Sant Màrius, 53• 
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III MIL·LENI, C/ Padilla, 289-293 local 1
FACULTAT DE MEDICINA, C/ Hospital de Sant Pau
LA TERANYINA, C/ Avinguda Mistral, 68 B1
BARCELONA-SANTS-MONTJUÏC
GERMINAL SANTS (COOPERATIVA), C/ Rossend Arús, 47
PARROQUIA STA. TECLA,  Av. Madrid, 105
REBOST D’EN TRIADÓ, C/ Rector Triadó, 8
MADRE NATURALEZA, C/ Margarit, 29
BARCELONA-LES CORTS
GANA-Grup Ajuda Necessitats Actuals-, C/ Evarist Arnús, 5
BARCELONA-SARRIÀ-SANT GERVASI
ARTIJOC, C/ Bonaplata, 9
ATENEU POPULAR DE SARRIÀ, 
 C/ Clos de St. Francesc, 3-5
BIO-MERCADER,  C/ Benet Mercadé, 24
COMITÈ DE SOLIDARITAT OSCAR ROMERO, 
Pg. Fabra i Puig, 260, 2º
ECOVERITAS SA, C/ Josep Balari,15
GERMINAL SARRIÀ (COOP.), C/ Clos de St Francesc, 3-5
Mª JOSÉ HIDALGO, C/ Craywinckel, 19, bajos 1ª
MÁGICO-SL, C/ Torrijos, 37
PLANETA TÉ, C/ Major de Sarrià, 55
SARRIÀ-VERD, C/ Negrevernís, 10
SHEFFIELD CENTRE, C/ Muntaner, 263
VICENTA MARTÍN, C/ Benet Mercadé, 24
BARCELONA-GRÀCIA
ALIMENTACIÓ COMULADA, C/ Providència, 67
L’AIXADA, C/ Argentona, 11
BIO BIO BIO SL, C/ Ramón y Cajal, 42, local 2
LA BOTIGA DEL SOL, SCP -Joan-, C/ Xiquets de Valls, 9
COOPERATIVA LA GLEVA, C/ Verntallat, 26
FESTUC, Pl. de la Revolució, 3
GOA - Globe of Art,  C/ Astúries, 36-38
INFOESPAI, Pl. del Sol, 1-20, bajos
MIRALL DE LLUNA, C/ Bonavista, 3
NATURA, C/ Torrent de l’Olla, 92
BARCELONA-HORTA-GUINARDÓ
BAR CAFET. BIBLIOT. JUAN MARSÉ, C/ Murtra, 135-145

LA BOTIGA D’INTEGRAL, C/ Euclides, 11
CENTRE CÍVIC CASA GROGA, Av. del Jordà, 27
EIXAM, Bda de la Plana, 37-41
FARCELLS-MODA AMIGA, C/ Francesc Tàrrega, 48
MACVEN SL, C/ Padilla, 379, 3º 2ª
BAR CENTRE CÍVIC MATAS I RAMIS, C/ Feliu Codina, 20
BARCELONA/NOU BARRIS
ASS. VEÏNS LA PROSPERITAT, C/ Argullós, 92
CASAL LA PROSPERITAT, Pl. Àngel Pestaña, s/n
COMITÉ SOLIDARITAT CENTREAMÈRICA,
Pl. Àngel Pestaña, s/n
MONTSERRAT VIDAL PUBILL, Pg. Maragall, 312
BAR LA TERTÚLIA, C/ Artesania, 88
BARCELONA-SANT ANDREU
AFOCA, Associació Foment de l’Ocupació Contra l’Atur,
C/ Cardenal Tedeschini, 67
ASS. VEÏNS SANT ANDREU, C/ Rubén Darío, 53
COOP. DE CONSUM SANT ANDREU, C/ Vallès, 61, bajos
EMILI PERELLÓ, Pl. Mercadal, 10-11
EL REBOST,  C/ Gran de Sant Andreu, 249
SAHANDREU, C/ Cuba, 2
TRÈVOL SMS, C/ Antonio Ricardos, 14
BAR CENTRE CÍVIC ST. ANDREU, 
 C/ Gran de St. Andreu, 111
BAR COLOMBIA, Pg. Fabra i Puig, 1
BARCELONA-SANT MARTÍ
BOTIGA DE COMERÇ JUST (CENTRE CÍVIC BESÒS), 
Rbla. de Prim, 87-89
LA CERDANYA, C/ Ruiz de Padrós, 48
CYDONIA (COOPERATIVA), Ptge. Bosch i Labrús, 16
COUS COUS, Rbla. Poblenou, 77
FUND. FORMACIÓ I TREBALL, 
C/ Cristóbal de Moura, 126-128
GRUP 3er MÓN STA. M. DE POBLENOU, C/ Pujades, 210
HERB MONTSENY,   Av. Diagonal, 66 i  C/ Andrade, 58
MARTINET SOLIDARI, Rbla Prim, 87-89
VERNEDA SOLIDÀRIA, C/ Selva del Mar, 215
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La colección de guías de educación ambiental
1: Compostaje (en castellano)
2: Fem biogas
3: Mobilitat sostenible
4: Reducir residuos (en castellano)
5: Oficina verda
6: Las fiestas más sostenibles (en castellano)
7: L’aigua i la ciutat
8: Menys soroll millor
9: De la ciutat a la natura
10: Posem verdes les associacions
11: Bones pràctiques sindicals
12: En moto mou-te bé
13: L’estalvi energètic
14: Jardineria sostenible
15: Acció sindical
16: Ecoproductes de la llar
17: Aprendre del Prestige
18: L’alimentació sostenible
19: Barcelona en bici
20: Youth X change
21: Animals de companyia
22: La mobilitat més sostenible
23: Aves de Barcelona (en castellano)
24: Les platges de Barcelona
25: Oficina verda per empreses a del sector d’oficines i despatxos
26: Les empreses i la responsabilitat social coorporativa
27: Finançament ètic i sostenibilitat
28: Hazte amigo de los bosques (en castellano)
29: 21 consells per un habitatge sostenible
30: Ayuntamiento+sostenible (en castellano)
31: 21 visions del canvi
32: 10 estratègies per prevenir els residus – guia del consumidor
33: Canviem de codi – El comerç just i solidari

La colección de guías de educación ambiental puede consultarse en la web: www.bcn.cat/agenda21
También las encontraréis en el Centro de Recursos Barcelona Sostenible:
C/ Nil Fabra, 20, bajos, tel. 93 237 47 43, recursos@bcn.cat

       COPYLEFT
Está permitida la reproducción total o parcial de los contenidos de esta guía siempre que se citen el 
autor y el editor como fuente original.



Objetivo 9 
PROGRESAR EN LA CULTURA DE LA SOSTENIBILIDAD 
MEDIANTE LA EDUCACIÓN Y LA COMUNICACIÓN AMBIENTAL

EL COMPROMISO CIUDADANO PARA LA SOSTENIBILIDAD


