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EDITORIAL

Este 2011 comenzaba con un buen susto para el equipo del CRIC ya que nuestras compañeras, Isabel 

(9 años en el CRIC) y Montse (directora del CRIC y Opcions), sufrían un grave accidente de tráfico. Tres 

meses después tenemos una mezcla de sentimientos: por un lado aquello de no ha sido casi nada para 

lo que podía haber sido; y por otro esa cada vez más repetida idea (pero no por ello menos cierta) que 

acompaña las vivencias de relevancia vital: es una oportunidad para reflexionar, replantearse y apren-

der. Algo que hemos compartido con vosotros en nuestra web y en el Diván de este número.

Los tres meses que llevan de baja están siendo para el equipo un reto con todas las letras, tanto en 

la elaboración de este Opcions como en el resto de proyectos, pero también una oportunidad para 

aprender. Actualmente su evolución es muy positiva, pero el 2011 sigue empeñado en darnos meneos 

y otra de nuestras compañeras, Maria, ha tenido que afrontar repentinamente un problema de salud 

por el que ha tenido que cesar sus actividades temporalmente. Por tanto, si algo estamos aprendiendo 

de este 2011, con la mitad del equipo de baja, es a gestionar expectativas, incertidumbres, miedos, a 

dejarnos ayudar y comprender y, por supuesto, a creer en este proyecto, este equipo, nuestras redes 

de apoyo mutuo y vosotros, nuestros cómplices. Sólo nos queda agradecer el apoyo recibido y desear 

la recuperación de las tres.

Para acabar, queríamos compartir con vosotros que el pasado 1 y 2 de abril organizamos el primer  

Taller de Escenarios de Futuro sobre Consumo y Estilos de Vida Sostenibles en el Centro Nacional de 

Educación Ambiental, donde invitamos a más de 30 actores sociales de diferentes ámbitos (empre-

sa, administración, tejido asociativo e investigación). Llevábamos varios meses trabajando sobre este 

proyecto y, pese a las dificultades, conseguimos llevar a cabo el evento de manera satisfactoria. Algo 

que no habría sido posible sin la entrega de los participantes y la ayuda de Altekio Cooperativa y varias 

investigadoras de la UAM. Este taller se enmarca dentro del proyecto de investigación que el Centro 

Complutense de Estudios e Información Medioambiental nos ha dado la oportunidad de coordinar, y 

del que esperamos poder ir compartiendo resultados con vosotros a través de la web y la revista. Para 

más información sobre el proyecto global: www.cceimfundacionucm.org.

SUSCRIPCIONES Y COLABORACIONES
Copia o recorta este boletín, 
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CRIC  
Pl. Molina 8, 1er
08006 Barcelona
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www.opcions.org

Para  entidades e instituciones,
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Felicidades por el artículo Cambiar de co-
che por criterios ecológicos del número 
35. Contiene un gran número de datos 
que ayudan a la reflexión. No obstante, 
leyéndolo me preguntaba cuándo dedica-
réis un artículo a hablar de la actualidad 
de los coches eléctricos: si ya es factible 
comprarse uno, los concesionarios (si hay), 
las opciones para repostar... 

Agustí Clua
Barcelona 

Gracias por tu felicitación. La verdad es que 
tenemos ganas de investigar el tema del coche 
eléctrico y en algún momento lo haremos, por 
ahora solamente te puedo decir que lo pone-
mos en la lista. 

Encuentro que un dossier dedicado a la 
Cooperativa de Guissona, poniendo én-
fásis en sus métodos de engorde, su red 
de granjas propias o alquiladas, la proce-
dencia de la mayoría de sus trabajadores, 
la procedencia y calidad de sus materias 
primas (he visto descargar barcos enteros 
en el puerto de Barcelona en sus camio-
nes, supongo que de soja argentina, trigo 
canadiense o maíz americano), el impacto 
social y energético de todo el proceso y el 
porqué de su política de precios bajos, se-
ría bastante interesante.  

Enric Rodrigo

Antes que nada agradecer tu propuesta. 
Después nos gustaría proponerte que leas 
varias cosas que hemos hecho en estos años 
desde el CRIC y que pueden satisfacer 
parcialmente tu expectativa: el Debate y 
el Viajes del número 16; el Contexto y 
el Viajes del número 19 y el documental 
Tres historias y un vaso de leche Pue-
des encontrar todo en nuestra web (sección 
La revista y en opcions.org>nosotros>qué 
más hacemos>video). La idea de centrar 
un dosier en la cooperativa Guissona es 
una opción, pero normalmente el eje es un 
producto. En este sentido, en el Opcions de 
carne (número 19) hablamos de ella (pági-
nas 11-13). Quizás podríamos realizar un 
artículo de la sección Viajes planteándolo 
como un viaje a todo el ciclo de integración 
vertical de Guissona, desde la importación 
de pienso hasta el supermercado Bonarea. 

Soy uno de los afectados por el brutal 
recorte retroactivo a la retribución de 
la energía solar fotovoltaica por parte 
del Gobierno Central y formo parte del 
grupo que representa a las miles de fa-
milias arruinadas y engañadas por el 
mismo (4.000 sólo en Catalunya) por 
culpa de la hegemonía de las grandes 
empresas eléctricas. Queríamos ver si 
nos podéis asesorar y dar a conocer lo 
que de verdad hay detrás de la última 
subida de la factura eléctrica y la cri-
minalización de la energía fotovoltaica 
y de los pequeños inversores por parte 
del Gobierno. 

Ramón Salvia
Lleida

Gracias por la información y ánimo con el 
proceso. Realmente es una mala noticia que 
hayan retirado la ayuda a la fotovoltaica y es 
inexacto culparla del déficit tarifario. 
El tema de la subida de la tarifa eléctrica es 
delicado. Por un lado compartimos el aná-
lisis de que el reparto de poder en el merca-
do eléctrico y los mecanismos de creación de 
precios se deben transformar. Por otro, el tra-
to favorable (las primas) hacia las energías 
renovables está más que justificado. Pero 
también creemos que un aumento del precio 
medio de la electricidad puede estarlo, aun-
que esa subida no debe ser ciega socialmente 
hablando. No se puede perder de vista que 
los que menos pagan por la electricidad son 
las industrias, y que en el sector doméstico 
se debería aplicar una estructura de tarifas 
progresivas, es decir, que saliera mucho más 
caro el Kwh cuando tu consumo se alejara 
de los consumos básicos hacia usos más in-
justificados. De todas formas, es un tema 
en el que estamos empezando a investigar, 
esperamos poder compartir en la revista 
nuestros hallazgos. Por ahora, podéis con-
sultar documentos recientes del movimiento 
ecologista en opcions.org/es/blog/la-tarifa-
electrica-un-tema-a-analizar.
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Po
rq

ués ¿Por qué a veces hay que 
volver atrás para ir hacía 
adelante?

Consumir mucho suele implicar generar 
mucho residuo y en España esto se traduce 
en un aumento per cápita de casi el 38% en 
menos de 10 años (1995-2004).

Las políticas públicas al respecto no pa-
recen haber tenido mucho éxito. Y no es 
que los digan los ecologistas, el propio Plan 
Nacional de Residuos1 afirma en su eva-
luación del plan anterior que Los logros ob-
tenidos en materia de prevención han sido muy 
limitados y parciales (...) Tampoco se ha conse-
guido alcanzar tasas de reutilización significati-
vas, en particular de envases. Las expectativas 
que sobre la reutilización se crearon  no se han 
confirmado; es un hecho el desinterés, cuando 
no la pura oposición, de los sectores productor y 
comercializador por esta práctica. Asoma una 
conclusión clara: hemos de cambiar de po-
líticas y enfoque drásticamente.

En este artículo nos centraremos en par-
ticular en los envases, ya que constituyen 
una cuarta parte de los residuos sólidos 
urbanos y son los que más han crecido. 
Por ejemplo, los envases de plástico se 
han triplicado en 20 años,2 y entre 1994 
y 2006, los envases de vidrio por persona 
han aumentado un 45%.3 El consumo de 
bebidas enlatadas entre 1993 y 2007 se ha 

más que triplicado: la cerveza ha aumenta-
do un 655% y los refrescos han aumentado 
un 143%.

REGuLACIoNES DESREGuLADAS
En España los envases están regulados por  
la Ley de Envases y Residuos de Envases 
(LERE), que establece la prioridad de im-
plementar sistemas de envases retornables 
pero, al mismo tiempo, permite la alterna-
tiva de los Sistemas Integrados de Gestión 
(SIG). Sin embargo, lo que la ley prevé 
como una excepción se ha convertido en 
la regla. En los SIG, las empresas responsa-
bles (las que ponen los envases en el merca-
do) han de asumir en teoría el sobrecoste 
del sistema de recogida selectiva. En la 
práctica, el SIG no tiene en cuenta todos 
los costes reales. Para empezar, el coste por 
todos los envases no recogidos selectiva-
mente (en torno al 70%), como tampoco 
el coste proporcional de la limpieza de la 
vía pública (en Barcelona el 80% de lo re-

Cuando era pequeño me

encantaba ir a la bodega

con mis padres. Llevábamos

el carro lleno de botellas

de vidrio vacías y Cesar o 

Pilar, los bodegueros,

iban apuntando todo lo que

sacábamos. Con la llegada

de los supermercados este

sistema empezó a recular 

y actualmente casi todos 

los envases son de un solo 

uso. Ante la proliferación de 

residuos que ésto ha provo-

cado, a la que se añaden las 

limitaciones que muestran los 

sistemas de recogida selecti-

va, hoy se propone recuperar 

los sistemas de retorno.

1 Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2007-
2015. Ministerio de Medio Ambiente.
2 Centro Español del Plástico.
3 Asociación Nacional de Empresas de Fabricación Auto-
mática de Envases de Vidrio – ANFEVI.

Sistemas de retorno de envases

ÁLVARO PORRO

Evolución de la generación de residuos de 

envases per cápita

1,036

1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004

14.914.235

15.307.652

17.178.736

17.418.169

18.376.532

18.925.109

19.124.750

20.465.614

21.444.705

22.735.142

1,063

1,186
1,2

1,258
1,299 1,29

1,336
1,375

1,437

T/AÑO

KG/HAB/DÍA  

Generación de residuos urbanos (1995-04)

Fuente: Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2007-2015. Ministerio de Medio Ambiente.

1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004

5.834.671

6.318.358
6.239.979

6.628.035

5.864.409
6.374.074

7.375.134
7.443.710

0,43

0,40

0,42

0,448

0,39

0,41

0,473 0,472

Este artículo ha sido realizado con la co-
laboración de la Fundación Catalana para 
la Prevención de Residuos y el Consumo 
Responsable (www.residusiconsum.org, 
www.retorna.org).
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cogido son envases).4 Además, en general 
las cifras de recuperación son bajas. Según 
la Fundación Catalana para la Prevención 
de Residuos y el Consumo Responsable 
(FPRCR), en Cataluña sólo los envases de 
agua de 5 litros superan el 25% de recu-
peración y en el caso de las botellas de 1,5 
litros no se llega al 6,3%. Además, según la 
misma fuente, la mitad de los envases son 
producidos por empresas no adheridas al 
SIG, por lo que las cifras de recuperación 
estarían infladas. En definitiva, el sistema 
SIG sólo cubre un 23% de los costes de 
gestión de envases ligeros de los ayunta-
mientos catalanes. A nivel estatal, la situa-
ción no es mejor, las tasas de reciclaje de en-
vases sobre el total producido son modestas y 
los datos no son del todo fiables (ver la tabla). 
Ecologismo popular Manuel, el padre 
de mi amiga Manu, era trapero en los años 
70 y pese a que no había oído hablar nun-
ca de ecologismo, de su barrio no salían 
botellas, cartones, periódicos, pan duro o 
telas hacia un vertedero. Actualmente, los 
bajísimos precios de los envases de un solo 
uso  hacen que la labor del trapero no ten-
ga sentido económico. No ocurre así con 
los metales, especialmente cobre, acero, 
plomo... que en el contexto de crisis se han 
convertido en una salida para muchas per-
sonas. De hecho, hoy en día, en muchos 
países del sur global donde apenas existe 
gestión de residuos formalizada, ésta es 
realizada masivamente por trabajadores de 
la economía informal (15 millones según 
un estudio)5 que luchan por ser respetados 
laboralmente. Para más información, el 
dossier de Gaia en: tinyurl.com/6h4c7hd.
Envases baratos, costes altos Al 
final, residuos hay cada vez más y su ges-
tión la tiene que hacer alguien. La cultura 
del envase de usar y tirar traslada gran par-
te del coste a las arcas públicas que asumen 
la gestión de envases (el 70%)6 y sobretodo 

provoca unos costes ocultos ambientales 
que terminan afectando a nuestra calidad 
de vida y salud ¿Cuánto cuestan las dioxi-
nas en la atmósfera de las incineradoras? ¿Y 
los subsuelos contaminados por los verte-
deros? ¿Cuánto cuesta que el 4,2% de las 
emisiones causantes del cambio climático 
provengan de la gestión de residuos?

SIStEmAS DE REtoRNo: fACtI-
bLES y NECESARIoS
Ante esta situación, los llamados Sistemas 
de Depósito, Devolución y Retorno 
(SDDR) han demostrado ser altamente 
efectivos en varios países de nuestro en-
torno, con resultados muy significativos. 
Estos sistemas pueden tener diferentes mo-
dalidades, pero en esencia obligan a que 
los productos envasados incluyan un de-
pósito económico que se recupera cuando 
se devuelve el envase. De esta manera se 
incentiva volver al usar y retornar. Ventajas:
•	 Aumenta la recogida selectiva de 

envases hasta llegar a niveles del 95-98%. 
Lo que resulta en una reducción signifi-
cativa del vertido e incineración de resi-
duos. Según estimaciones de la FPRCR, 
en el caso español las dividiría por tres. 

•	 Reduce muy significativamente la basura 
en las calles, playas y espacios rurales o na-
turales. En zonas de EEUU ha disminuido el 
servicio de limpieza viaria entre un 30 y 40% 
desde la implantación del SDRR.7 

•	 Provoca un reparto de lo costes más 
justo, generando una disminución de los 
gastos municipales de gestión  de los residuos 
y de la limpieza viaria y haciendo que los 
productores asuman más responsabilidad. 

•	 El material recuperado es de muy alta ca-
lidad, lo que permite reutilizarlo para usos 
alimentarios.

•	 El SDDR con una elevada automatización 
puede reducir a la mitad el impacto ambien-
tal por tonelada procesada respecto al SIG.8

•	 Crea puestos de trabajo neto respecto al 
sistema actual y un reforzamiento de las 
economías locales (productores y enva-
sadores locales).

•	 Presenta buenas perspectivas de soste-
nibilidad económica, ya que genera un 
material de valor que puede ayudar a fi-
nanciar la gestión del sistema. Por ejem-
plo, el PET recuperado se paga a 250 
euros la tonelada en Alemania, mientras 
que en España vale solo 60 euros, debido 
a su baja calidad.  

PRoPuEStA EN ESPAñA
Desde la plataforma Retorna, que agrupa a 
diversas entidades de la sociedad civil, se está 
promoviendo la implantación de un SDDR 
obligatorio en España. En una primera fase, 
este se aplicaría indistintamente a los enva-
ses (latas, botellas de plástico, vidrio y brik) 
a partir de 100ml de agua, cerveza, refrescos 
y zumos, con un depósito de 25 céntimos. 
Actualmente la iniciativa se encuentra es-
pecialmente avanzada en el ámbito catalán, 
donde cuenta con un amplio apoyo de la 
sociedad civil, varias universidades y cada 
vez más ayuntamientos (45 por ahora). En el 
resto del Estado el proceso acaba de comen-
zar. Si quieres apoyar la campaña y tener más 
información o materiales de difusión, visita 
www.retorna.org.

4 Diputación de Barcelona.
5 Martin Medina: The informal recycling sector in developing 
countries: organizing waste pickers to enhance their impact. Re-
vista Gridlines n. 44, octubre 2008.
6 Fundació per la Prevenció de Residus i el Consum 
Responsable.
7 Container Recycling Institute.
8 Inedit e ICTA: ACV de la gestión de residuos de envase PET, 
latas, brick mediante SIG y SDDR en España.  UAB. Datos 
provisionales. 

Según SIG* % reciclaje estimado** Objetivos LERE (ley)

Plástico 38,40% 19,43% 22,50%

Metales 68,90% 52,09% 50%

Vidrio 60,03% 53,70% 60%

Papel y cartón 81,00% 68,18% 60%

* Datos de la propia industria defensora del SIG. Los datos facilitados por los SIG son difíciles de contrastar por 
parte de las administraciones. En general, los SIG tienden a subestimar los datos de producción de residuos y a 
sobrestimar los datos de reciclaje.
** Fundación per la prevención de Residuos a partir de Arpal, Ecoacero, Recipap, Ecovidrio i Cicloplast.

Latas de
refresco

Agua (1,5L) Refrescos
en envase
de plástico
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(Cataluña, 2006)

Sistema SDDR
(Noruega, 2008)

material reciclado en España
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RECICLAR vS REutILIzAR
Cuando devolvemos un envase este puede 
tener dos destinos: servir como material para 
producir nuevos envases (reciclaje) o bien 
ser reusado, rellenándolo (reutilización). La 
propuesta para España de SDDR centra 
sobre todo sus objetivos inmediatos en el 
reciclaje. Es decir, busca mejorar muy sig-
nificativamente el porcentaje de envases 
reciclados y que además el material recicla-
do resultante sea de mayor calidad, de ma-
nera que se puedan volver a hacer envases.

Sin embargo, pese a que esto ya es una 
mejora muy sustancial frente a la situación 
actual, no podemos perder de vista que 

desde una perspectiva ambiental  el sis-
tema más beneficioso es la reutilización 
directa. Por un lado, porque disminuye 
el uso de recursos y residuos, ya que una 
botella de vidrio puede ser rellenada 50 
veces y una de PET hasta 15 veces.9 Por 
otro, porque los envases reutilizados tie-
nen un potencial de impacto climático 
50-60% menor que los de un solo uso.10 
Por desgracia, actualmente en España 
el porcentaje de envases reutilizables es 
marginal y sólo existe en el sector de la 
hostelería (la cuota de envases de refres-
co de vidrio reutilizable cayó desde un 
52% en 1990 al 11% en 2009). 

En todo caso, la propuesta de SDDR crea 
indirectamente unas condiciones más favo-
rables a la restauración de estos sistemas de 
reutilización al igualar todos los envases, en 
el sentido que todos han de ser devueltos para 
recuperar el depósito. Por otro lado, los envasa-
dores pagarán una tasa por envase nuevo, que 
se ahorrarían en caso de reutilizar el envase.11 

De todos modos, no se puede asegurar 
que esto sea suficiente. En otros países el 
resultado es desigual. En el caso alemán, la 
cerveza en envase reutilizable subió de un 
68% a un 84% al implementar un SDDR; 
sin embargo, en agua y refrescos se han 
quedado en un 26 y 32% respectivamente, 
aunque no deja de ser una cifra ostensi-
blemente mayor que en los productos no 
sujetos a SDDR (zumos 7%). En los Países 
Bajos, sin embargo, el SDDR genera altí-
simas cuotas de envases reutilizables (100% 
en cerveza; 78-80% en refrescos y agua). 
Esta tendencia puede ser favorecida con 
otras regulaciones o medidas fiscales com-
plementarias, pero no hemos encontrado 
estudios que expliquen a qué se deben es-
tas diferencias.

9 Deutsche Umwelthilfe-Briefing: The German Deposit 
System on One-Way Beverage Containers.
10 IFEU - Institute for Energy and Environmental Re-
search: Life cycle assessment of refillable glass and PET bottles for 
mineral water and soft drinks. IFEU, 2008.
11 En Reino Unido estimaban que sería de 1 céntimo 
por envase. Eunomia: Have we got the bottle? Implementing 
a deposit refund scheme in the UK. Campaign to Protect Rural 
England. 2010.
12En España se aplica en Esporles (Mallorca) desde 2009  y 
en Argentona (Barcelona) desde 2010.

FUNDACIóN CATALANA PARA LA PREVENCIóN DE RESIDUOS y EL CONSUMO RESPONSABLE

En la inmensa mayoría de municipios pa-
gamos unas tasas de basura cuya cuantía no 
depende de la cantidad de basura que ge-
neras, lo que no incentiva la reducción o el 
reciclaje. En algunos países12 se paga según 
lo que se genera, ya sea mediante una tar-
jeta personal para poder acceder al contene-
dor; un código de barras en el contenedor 
individual que es pesado por el camión 
(Alemania, Seattle) o unas bolsas prepago 
homologadas de uso obligatorio (Bruselas, 
municipios de EEUU, Holanda e Italia). 
Algún estudio señala que han conseguido 
disminuciones de entre un 10-20% en la 
generación de residuos. 

Sin embargo, estos sistemas en gene-
ral requieren una recogida selectiva in-
dividualizada (puerta a puerta) lo que 
es posible pero complicado en zonas de 
urbanismo denso. Además, es difícil re-
ducir la cantidad de basura que generas 
si no encuentras envases retornables en 
el mercado, los sistemas de empaquetado 
son derrochadores, no puedes comprar  
a granel... Por lo que estos sistemas por si 
solos podrían, pese a generar incentivos 
adecuados, no generar buenos resulta-
dos de reducción al poner casi exclusi-
vamente la responsabilidad del lado del 
ciudadano y los Ayuntamientos.

LAS TASAS DE BASURA NO INCITAN LA REDUCCIóN
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No SÓLo DE CoNCIENCIACIÓN 
vIvE EL CAmbIo
Las modestas tasas de reciclaje, que pare-
cen estar acercándose a su techo, y el au-
mento de los residuos per cápita, muestran 
las limitaciones de las estrategias actuales. 
Las numerosas campañas de conciencia-
ción, el hecho de que ya haya un conte-
nedor de recogida selectiva por cada 167 
habitantes... ¿no debería ser suficiente? 
Y es que no se puede ignorar que otros 
elementos empujan con mucha fuerza en 
dirección opuesta: el aumento de las rentas 
y el consumo, los ritmos de vida que cam-
bian nuestros hábitos alimenticios; la utili-
zación del empaquetado como reclamo; la 
reducción del tamaño medio de los hoga-
res; la deslocalización de la alimentación; 
la extensión de los supermercados; etc. 

NECESARIo PERo No SufICIENtE
Un SDDR no es más que un esquema de 
incentivos económicos al reciclaje (si devuel-
ves el envase, te doy el depósito), y junto a la 

concienciación y la accesibilidad puede ser 
un necesario contrapeso ante la inercia pro-
residuos. Sin embargo, un SDDR puede no 
ser suficiente y menos infalible. Por ejemplo, 
Holanda tiene un completo SDDR junto a 
un impuesto que penaliza las bolsas y pro-
ductos de un solo uso. Sin embargo, conti-
núa siendo uno de los países en Europa con 
mayor cantidad de residuos de envases por 
habitante, con 212 kg por persona, muy por 
encima de la media de la UE-15 (altas ren-
tas) de 186 kg.13 y casi triplicando la media 
de la UE12 (bajas rentas). Pero tampoco de-
bemos infravalorar los efectos de un SDDR, 
habría que ver cual sería la situación holan-
desa sin un SDDR. En el caso de Finlandia, 
observamos un SDDR e impuesto similar 
y una renta per cápita igual a la holandesa, 
pero una media de residuos de envases per 
cápita casi un 40% inferior (132kg). En el 
año 2006 fueron devueltos el 98% de los 
envases reutilizables usados en Finlandia y 
el 88% de los envases desechables con de-
pósito.14 En Finlandia, las botellas rellenables 

alcanzan una cuota del 81% (ahorrando 55 
botellas por persona al año ) y casi no hay 
latas (4%). No hemos encontrado estudios 
que expliquen estas diferencias, pero si se 
puede confirmar que existen variables muy 
importantes a parte de la existencia de un 
SDDR y el nivel de renta para explicar los 
niveles de residuos de envases en una so-
ciedad. ¿Concienciación medioambiental, 
hábitos culturales, cohesión social, credi-
bilidad de las instituciones...? En cualquier 
caso, el camino se hace andando e imple-
mentar un SDDR parece un paso necesario 
y factible. Desgraciadamente, el proyecto 
de ley de residuos que se acaba de presentar 
para su discusión en el parlamento aleja no 
solo un posible SDDR, sino cualquier po-
lítica significativa de reducción de residuos. 
Habrá que seguir reclamando.

13 Environmental European Agency: Packaging waste gene-
ration per capita and by country. EEA, 2009. 
14 Ministerio de Medio Ambiente Finlandés. 5/21/2008. 
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El
 d

iván La gracia está en los dilemas;
el truco en el duende

Como os comentábamos 

en la editorial, la accidentada 

forma en la que comenzába-

mos el año nos invitó a hacer 

una reflexión sobre nuestro 

camino y los retos que 

afrontamos desde el CRIC 

y Opcions. Hemos disfru-

tado leyendo las reflexio-

nes que habéis dejado en 

nuestra web y os agrade-

cemos la participación y 

el apoyo. Para este Diván 

especial hemos tenido que 

seleccionar sólo algunas 

por razones de espacio, el 

resto están disponibles en 

la web. Comenzamos por 

compartir las preguntas 

que nosotros mismos nos 

hacemos.

Como proyecto de vocación social que 
trata de abrir brecha, nos surgen dudas y re-
tos ¿Cómo especializarse en dar informa-
ción sobre el consumo sin dar a entender 
que es el único camino de transformación? 
¿Cómo hablar de cambios individuales en 
el día a día sin olvidar que hay que cam-
biar estructuras? ¿Cómo transmitir que po-
demos cambiar cosas sin perder de vista que 
no es tan fácil y que el resultado agrega-
do es limitado? ¿Cómo llegar a más gente 
sin renunciar a la profundidad de análisis? 
¿Cómo posicionar la ética en el centro sin 
ser moralistas? ¿Cómo hablar de respon-
sabilidad sin achacar pecados y culpas? 
¿Cómo hablar de política y transformación 
social sin ser panfletarios? 

Como proyecto de comunicación 
e investigación que se ha formado a sí 
mismo y ha inventado sus caminos, tam-
bién surgen dilemas ¿Cómo ofrecer infor-
mación amena sin caer en simplismos o 
recetas prefabricadas? ¿Cómo abstenerse 
de intentar convencer a nadie pero a la 
vez posicionarnos y generar espíritu críti-
co? ¿Cómo ofrecer información objetiva 
sin tratar de ser neutrales? ¿Cómo hacer 
una publicación contracorriente sin caer 
en la marginalidad? ¿Cómo hacer una 
revista visualmente atractiva en dos tin-
tas? ¿Cómo saber cuándo parar de inves-
tigar pese a aspirar a una visión completa? 
¿Cómo no dejarse absorber por el trabajo 
de investigación y poder así desarrollar 
nuevos canales de comunicación como las 
charlas, el teatro, los talleres, la web...?

Y por último, como proyecto eco-
nómico, personal y colectivo ¿Cómo 
profesionalizarnos si no tenemos suficien-
tes recursos? ¿Cómo encontrar los recur-
sos sin profesionalizarnos? ¿Cómo invitar 
a la participación sin que nos quite más 
tiempo del que nos aporta? ¿Cómo alcan-
zar la estabilidad del equipo si no podemos 
ofrecer condiciones sostenibles? ¿Cómo 
defender un ritmo de vida slow y luego 

acelerar para acabar el trabajo en el último 
minuto? ¿Cómo promocionarnos si no te-
nemos tiempo? ¿Cómo ser más accesibles 
sin someternos a las duras condiciones de 
la distribución comercial? ¿Cómo partici-
par en movimientos sociales si la agenda 
siempre rebosa? ¿Cómo ser horizontales 
sin perder efectividad? 

Como veis, no nos aburrimos: los re-
tos aliñan nuestro día a día. Y aunque 
no siempre resolvemos estos dilemas, sí 
convivimos con ellos gracias al duende 
del que hace algo sobre todo porque cree 
en ello y lo disfruta. Además, más allá de 
todo esto, el CRIC y Opcions se tocan, 
se huelen, se ven, se oyen.... son las reunio-
nes de redacción que postergan la comi-
da discutiendo sobre la idoneidad de una 
frase mientras sube el olor de la cafetería 
de abajo; son las mañanas de ensobrar la 
revista a ritmo de salsa; son las comidas 
de tupper entre cajas de revistas y cotilleos; 
son las cenas de navidad que llegan en 
primavera por la intensidad de la agenda; 
son las apariciones de un nuevo proyecto 
de investigación muy interesante que en-
cima nos salva el balance anual in extremis; 
son las anécdotas de la última gira teatral 
de Xucrut; son los nervios cuando llegan 
las cajas de la imprenta o cuando vas a dar 
una charla ante 150 personas en un salón 
de actos o la decepción cuando llegas a 
un centro cultural y el público son tres 
personas; son las noches sin dormir en-
tre pdfs para alcanzar el cierre; son esos 
momentos de surrealismo y estupidez 
cuando caminas por una calle comercial 
y piensas: ¡pero qué hacemos, si esto no hay 
quien lo pare!; también esos momentos de 
ilusión cuando nos llega noticia de una 
cooperativa de energía renovable o las 
llamadas de una nueva  suscriptora donde 
brota inmediatamente la complicidad. Al 
fin y al cabo, el CRIC y Opcions son más 
que nada pequeños e innumerables, pero 
grandes y únicos, momentos.

Reflexiones sobre el CRIC
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¿Qué es
para vosotras 
               y vosotros

el CRIC y Opcions

   Fernando Desde que descubrí 
vuestra revista quedé sor-

prendido por su enfoque y espe-
cialmente por su seriedad en los conte-

nidos, que imagino fruto de un encomiable 
esfuerzo preparatorio. Creo que sois como 

una pequeña isla para los náufragos (en este 
caso, náufragos de la Sociedad de Consumo). Os 

animo a continuar ya que vuestra presencia, peque-
ña en comparación con la gran Prensa, es una pre-
sencia necesaria que apenas cubren otras publicacio-
nes. Ser minoría es duro, incluso muy duro, pero sin 
minorías que se adelanten nunca hay cambio social. 
La Historia está marcada por acciones de este tipo. 
Cuando no son posibles las grandes actuaciones, 

los pequeños gestos son valiosos por sí mis-
mos y nunca se sabe...  Sospecho que todos 

vuestros suscriptores y lectores somos 
vuestros mejores propagandistas. 

Esto ya es un reconocimiento a 
vuestra labor.

Carles
En general las 

revistas de desastres medio-
ambientales no me gustan por que 

al final me quedo pensando ¿y que puedo 
hacer yo? Y claro, la respuesta a menudo es 

nada. En cambio, con Opcions (aunque también 
incluye la parte desagradable), a menudo está la 

parte de y podemos hacer esto que resulta beneficioso 
para las personas y el medio ambiente. En cuanto al plano 

laboral y económico, creo que nos debemos profesio-
nalizar, sin caer en la poltrona, y crecer en términos de 
recursos monetarios. Ya sé que es más fácil decirlo que 
hacerlo. La mayor parte de las asociaciones, partidos 

verdes, etc... están , desgraciadamente, en una situación 
económica constantemente precaria que imposibilita 

su expansión. Por mi experiencia, eso es debido a 
ciertas ideas asumidas que limitan y desempoderan 

mucho. Creo que en el CRIC podríamos abrir esta 
reflexión para crear una asociación próspera, 

sólida y expansiva. Muchas gracias por 
crear y mantener esta revista que 

tanto aprecio.

   Arrate 
La verdad es que se 

me hace difícil resumir qué 
es para mí vuestro proyecto y la 

publicación Opcions…y eso creo que ya 
es un buen punto de partida. Confieso que 

ejercer el consumo responsable me resulta muy 
difícil. No tanto el no ir de rebajas o prescindir de 

comprar cosas que no necesito. Es más bien que no 
sé si es mejor que el producto tenga pocos envolto-
rios, o que provenga de una empresa local. O que no 
sé si es mejor dejar de coger bolsas en el super (que 

muchas son compostables) o comprar bolsas de plás-
tico para echar la basura (que como mucho son de 
plástico reciclado)… y así miles de dudas. Pero me 
consuelo pensando que lo intento y, en realidad, 
me da una satisfacción enorme cada pequeño 

paso que doy. Espero vuestra revista con 
mucha ilusión, me carga las pilas y me 

hace sentir mas acompañada en 
esta tarea de cambiar las 

cosas.

que siga siendo?
y qué esperáis
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Jorge

Andrea

Podéis leer 
estos y otros 
testimonios y 

escribir el vuestro 
en nuestra web

opcions.org

Para mí, principal-
mente, sois (y espero que 

sigáis siendo) fuente de inspiración 
y compañeras de camino y conspiracio-

nes. Cada vez que me llega la revista al buzón 
reconozco un sentimiento de alegría y curiosidad 

que me recorre las células. Creo que es el papel que 
consumo más consciente y transformadoramente. Me 
servís de ventana al mundo del CCT.  Siento un cierto 

sentimiento de comunidad, de tribu, de clan cuando os leo, 
porque me imagino el resto de personas que también lo 

hacen y lo que me une con ellas. Para mí sois un think tank 
del CCT... toma ya! Creáis discurso, pero no lo hacéis solos/

as. Escucháis lo que os dicen las personas que os leen, 
dialogáis con vuestros/as lectores/as y les invitáis a par-
ticipar en este camino de construcción de conocimiento 
y difusión del mismo. Me encanta vuestro enfoque y lo 

comparto, más allá de lo individual, concreto (que 
también) está lo estructural y nuestros estilos 
de vida... Démosle una vuelta también a eso. 

Lo dicho, sois esto y espero que lo 
sigáis siendo. Aupa compas!!

Lo que me gusta 
de Opcions es que es muy 

comprometida y a la vez muy propo-
sitiva. Creo que es una herramienta muy 

buena para salir del gueto, para llegar a gente 
muy diversa, que tiene ganas de transformar, 

ya sea a nivel individual o colectivo; por el lengua-
je llano, próximo y muy humano, por la actitud que 

transmite y las ganas que contagia de hacer cosas y... 
¡¡me encantan los dibujos!! En el plano político, creo que 
el trabajo que hacéis es necesario para vincular el CCT a 

la  transformación política. Y tal vez no sea suficiente con 
esto. Pero también está bien así, porque si no podría llegar 
a encerrarse otra vez en un gueto… y ya hay otros espacios 
para esto. En el plano personal creo que sí consigue lo que 
busca. Motiva a ser más coherente, y a ver que hay otras 

personas, ¡y diversas!, que compartimos camino… En 
el plano laboral y económico creo que hacéis un 
trabajo riguroso y bien hecho, aunque no sé si 
es sostenible para vosotros… Sea como sea, 

poco a poco las cosas crecen, algunas 
para bien, y parece que es el caso 

del CRIC! ¡¡Adelante!!

Betty 
(fotógrafa 

voluntaria de 
Opcions) 

Para mí Opcions 
es el lado más humano 

del consumo, el lado pacífico, la 
mirada transparente, honesta, libre 
de un equipo de personas que están 

trabajando con mucha fuerza para cons-
truir una sociedad mejor. Opcions también 

representa hacer las fotos para cada revista, 
recibir el guión de lo que queréis contar e 
intentar representarlo de la mejor manera 

posible. Es un trabajo que se repite desde el 
primer número (no teníamos todavía fotos 

digitales!) y que me deja una enorme 
satisfacción. ¡Gracias a todos y todas 

las que hacéis posible la revista, 
incluyendo a los lectores y 

lectoras!

   Conchi 
(colaboradora 
de travesías) 

 

Me gusta de 
vosotros que no hay un juicio ni 

una culpabilización desde el discurso, 
sino mucha información con propuestas 

diferentes, abiertas a la reflexión y a la crítica, 
a la construcción con otras. No dais la receta, sino 

que compartís las preguntas que os hacéis y cómo las 
respondéis desde las investigaciones, y sentáis unos cri-

terios clave con los que tomar las decisiones. Es la kaña que 
tengáis una propuesta concreta de desarticular el papel de la 
culpa en estos temas, para mí tiene un potencial de transfor-
mación brutal en este campo del CCT. Creo que las apuestas 
más allá del periodismo, el teatro o los vídeos son también 
un puente para otras gentes que no están tan metidas en la 

reflexión del consumo consciente y su práctica. Es una gozada 
trabajar con vosotras y vosotros como equipo. Estoy apren-
diendo de vuestras formas y prácticas, tenéis un compromi-

so y trabajo sistemático, al tiempo que una pasión por lo 
que hacéis que le da mucho sentido. No os tiráis el rollo, 

realmente vivís esto como una apuesta personal, 
pero a la vez contextualizándolo como un cambio 

social entre otros. ¡A ver si llegamos a las 
5000 suscriptoras para dentro de un 

par de años como el Diagonal!

op
cio
ns
.o
rg



12 36 PRIMAVERA 2011

Quédate con

GUÍA PRÁCTICA

DEL PAN

EL PAN máS NutRItIvo y SALuDAbLE
Las harinas integrales y semi-integrales dan lugar a un pan más nutritivo y fibroso que las 

harinas blancas. Es así porque la harina integral contiene todos los nutrientes y la fibra del 

trigo, mientras que en el proceso de la harina blanca se quita el salvado y el germen, con lo 

que se extrae la fibra, parte de las proteínas y prácticamente todas las grasas, minerales y 

vitaminas. Si además provienen de un molino de piedra, al no sufrir elevadas temperaturas 

mantienen al máximo su integridad. 

Los panes elaborados a partir de una fermentación lenta (levadura madre) son más fáciles 

de digerir y más ricos en gusto y en olores (aunque un poco más ácidos).

EL buEN ComER No ENtIENDE DE moDAS
•	 Tengamos en cuenta que los reclamos de pan recién hecho o caliente, no siempre coinci-

den con mejoras en las aportaciones nutritivas del pan. El pan precocido, el que normal-

mente se presenta como recién hecho y caliente, es menos nutritivo y, a lo largo del día, 

primero se reblandece y luego se seca.

•	 Ante los reclamos de pan enriquecido con vitaminas o minerales, tengamos en cuenta que los nu-

trientes y aditivos están muy desnaturalizados. Los nutrientes que necesitamos se encuentran 

en estado óptimo en los alimentos frescos y variados, que no requieren ningún procesamiento.

•	 Con el pan blando y sin corteza masticamos y salivamos menos. Masticar ayuda a man-

tener la dentadura sana y además, la saliva hace la primera parte de la digestión (al rom-

per algunas moléculas). 

ADItIvoS máS ComuNES EN LoS mEjoRANtES
Oxidantes Ácido ascórbico (E300 o vitamina C)

Emulsionantes Lecitina de soja (E322), derivados de ácidos gra-

sos (E471, E472), Ester carbóxilo, ácido láctico (E481, E482).

Enzimas Harina de malta, harina de soja. 

Azúcares Dextrosa o glucosa y fructosa.

Estabilizantes, reguladores de PH Principalmente carbona-

to cálcico (E170) y fosfato monocálcico (E341i). 

El elemento más controvertido es la lecitina de soja por su probable 

procedencia transgénica (en la Guia Roja y Verde de Greenpeace se pue-

de consultar el apartado de fabricantes de pan para ver cuáles pueden 

haber usado transgénicos en su elaboración: www.greenpeace.org).

 

fERmENtACIÓN LENtA, 
ELAboRACIÓN ARtESANA
Podemos encontrar hornos y elaboradores que 

trabajan con procesos artesanales que pro-

ducen un pan más saludable que el industrial 

(menos aditivos, levadura madre) y alimentan 

un tejido económico más local y descentraliza-

do. Busquemos pan de elaboración artesana, 

normalmente asociado a fermentación lenta 

(vigilemos no obstante con los reclamos de pan 

artesano, muchas veces no son ciertos).

•	 Podemos identificar un pan de fermenta-

ción lenta porque pesa mucho más que 

un pan de elaboración rápida.

•	 Preguntemos en el horno con qué tipo de le-

vadura se hace el pan, y qué complementos 

y aditivos se utilizan. En general, las pana-

derías y hornos utilizan directamente un 

mejorante panario, que es una mezcla de 

distintos aditivos, para añadir a la masa.

•	 El pan precocido se suele poner en un hor-

no que está a la vista de los clientes en su 

punto de venta. 

mAtERIAS PRImAS LoCALES y 
ECoLÓGICAS
La producción con métodos artesanos y/o 

ecológicos tiende a ser más respetuosa con 

el medio y las personas. A la hora de comprar 

pan, busquemos los sellos y certificaciones 

ecológicas (se puede ver el sello de cada 

CCAA aquí: www.alimentosecologicos.es/con-

sejosreguladores.html). 

También hay panes hechos con materias pri-

mas ecológicas que no tienen por qué tener se-

llo. Desde un punto de vista ambiental y social 

es importante también que las materias primas 

sean de origen local. Preguntemos al panade-

ro e interesémonos por el origen del pan, así 

también reforzamos vínculos de confianza entre 

productor y consumidor. Por último, también 

podemos encontrar pan ecológico en algunas 

grandes superficies de distribución (ver más ade-

lante), cada uno que valore cuánto pesa el criterio 

ecológico y cuánto el de modelo económico. 

Un rincón con muchos recursos para los amantes del buen pan, desde como hacerlo y donde encontrar mejores ingredientes hasta como evaluar el 

buen pan y donde encontrarlo:  www.elforodelpan.com. 

Así que no le veo mucho sentido a echarle vitamina C (áci-
do ascórbico, también llamado E-300), lecitina de soja o 
similares. Sería algo así como perder tiempo y dinero en 
encontrar los mejores ingredientes para un gran guiso y 
acabar echándole subproductos (salchicas de frankfurt 
de bote en lugar de un buen embutido artesano, etc.). 

Ibán, usuario de El Foro del Pan

El número 11 de Opcions está dedicado al pan. Puedes descargarlo (opcions.org) o comprarlo en papel (cric@pangea.org).
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ECoNomíA LoCAL, PEquEñA ESCALA
El modelo de producción y distribución a gran escala incrementa el 

requerimiento de transporte, limita la autonomía de las poblaciones 

en la obtención de un bien básico y concentra poder en pocas ma-

nos. En canales de gran distribución encontramos sobretodo el pan 

precocinado y/o industrial, aunque en algunos, como Carrefour, tam-

bién podemos encontrar pan ecológico y de calidades intermedias 

(ver barómetro). Optemos por canales de consumo locales, próximos 

y de pequeña-mediana escala.

•	 Prioricemos la compra en los hornos de barrio o municipales, que 

permiten conservar cierta autonomía a las poblaciones.

•	 Existen hornos y fabricantes de pan de producción de pequeña 

escala y/o ecológica.

•	 Si queremos reducir concentraciones de poder en algunos puntos de 

la cadena de distribución alimentaria, evitemos comprar en canales 

de gran distribución y grandes multinacionales (como Bimbo-Sara Lee 

en la parte de producción y Carrefour en la de distribución).

CuANto máS tARDE SE SEquE mEjoR 
•	 Evitemos comprar pan que se seque muy rápidamente: de corte-

za delgada, de forma alargadas, poco denso y precocido.

•	 El pan es higroscópico, en una zona seca o una casa con calefacción se de-

berá proteger para que no se seque, por ejemplo con una bolsa que deje 

transpirar (de tela mucho mejor que de plástico). En una zona húmeda se 

le dejará respirar para que no se reproduzcan mohos y levaduras no desea-

dos. Si la pieza está entera se conservará mejor que cortada en rebanadas.  
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DoS mANERAS DE ComPRAR PAN
Comprar pan en una panadería: aquí encontraréis un 

foro dedicado a compartir conocimiento sobre panaderías y 

hornos: entrad en www.elforodelpan.com, pinchar en el tema 

Tiendas y panaderías.

Fabricantes de pan ecológico: destacamos algunas mar-

cas que puedes encontrar en tiendas de productos ecológicos: 

El Rincón del Segura. Ámbito: España

El Pa d’en Pitus. Ámbito: Cataluña

Biogredos. Ámbito: Centro-Sur España

El Árbol del pan. Ámbito: Centro-Sur España

El Forn de Can Busquets. Ámbito: Cataluña

El Horno de Leña. Ámbito: España

Paneco (Panes Ecológicos del Sur). Ámbito: España

Biopanadería Integral Mendigorría. Ámbito: España

Barcelonareykjavík. Ámbito: Cataluña

Para encontrar más fabricantes se puede consultar los directorios 

de los Consejos Reguladores de Agricultura Ecológica de cada 

CCAA: www.alimentosecologicos.es/consejosreguladores.html. 

APRovECHAR PAN SECo
Si no es seco del todo podemos humedecerlo un poco y calentarlo, así 

recupera textura y sabor durante un rato. También podemos hacer pan 

con tomate o tostarlo. Hay muchas recetas con pan seco: sopas, gazpa-

cho, albóndigas, picadas, migas, ensaladas, púding, torrijas…También 

podemos hacer pan rallado.Si estamos en un entorno rural se lo pode-

mos dar al ganado.

bARÓmEtRo DEL CRIC  

El uso de harina integral o semi-integal y de materias primas ecológicas desplaza la calidad hacia la derecha. 

1: Levadura prensada, harina blan-

ca, industrial y alto contenido de 

aditivos: pan de molde envasado

2: Levadura prensada, harina 

blanca, precocinado -masa conge-

lada- y alto contenido de aditivos: 

baguette caliente

3: Levadura prensada, harina blan-

ca, hecho artesanalmente y conte-

nido medio de aditivos: pan de pa-

nadería de calidad media

4: Levadura madre, harina inte-

gral, hecho artesanalmente y sin 

aditivos: pan de panadería de ca-

lidad alta

Menos calidad.........................................................................................................................................................................................Más calidad

1 2 3 4

•	El pan hecho con harinas integrales y levadura madre tiene más nutrientes (y 
se aprovechan mejor); si son ecológicas evitamos productos químicos. 

•	El pan ecológico y locales es mejor para el medio ambiente y el mundo rural.

•	Compremos en hornos de barrio y pequeños productores para alimentar 
una economía de escala más humana. 

DoS mANERAS DE HACER PAN
Hacerlo tú mismo: www.youtube.com/watch?v=Z49rUu7vduE. 
Pan industrial: www.youtube.com/watch?v=3UjUWfwWAC4.

CoNSEjoS DE ANDAR PoR CASA
•	 Es difícil que no nos sobre un currusco de pan y se acumule en el típico rin-

cón del pan seco, lo bueno es que hay muchas maneras de aprovecharlo. 

•	 Podemos hacernos el pan nosotros mismos, así podemos comprar direc-

tamente los ingredientes y experimentar el proceso de elaboración. Sólo 

necesitamos cuatro ingredientes y un poco de paciencia. Hoy en día exis-

ten también máquinas panificadoras que facilitan y agilizan el trabajo.

•	 El pan de fermentación lenta es más denso, con lo cual hay más concen-

tración de nutrientes por volumen de pan. Se puede ver como mayor 

eficiencia nutritiva (igual cantidad, más nutrientes) o como menos placer 

gustativo (igual cantidad más calorías), eso depende de cada uno. 
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GUíA PRÁCTICA

DE LA CARNE

¿CuáNtA CARNE ComEmoS?
La producción mundial de carne se ha multiplicado por cuatro des-

de 1960, mientras que la población se ha multiplicado por dos. Este 

incremento no nos sale gratis: una excesiva producción y consumo 

de carne tiene impactos negativos sobre las personas y el medio 

traducidos en sobreconsumo de recursos naturales, impacto sobre 

dinámicas ambientales globales (deforestación, cambio climático, 

transgénicos...), efectos negativos sobre la salud de las personas e 

injusticia distributiva entre ricos y pobres.  

Nutriente Alimento

Proteínas Huevos (sobre todo la clara), lácteos, levadura de 
cerveza, legumbres, algas, cereales, frutos secos y 
semillas

Hierro, zinc Legumbres, cereales y frutos secos

Vitaminas grupo B Se pueden encontrar todas combinando legumbres, 
levadura de cerveza, cereales y vegetales verdes, ex-
cepto la B12 que sólo podemos encontrar en huevos 
y lácteos

ENCoNtRAR LoS mISmoS NutRIENtES EN otRoS ALImENtoS

Las proteínas de la levadura y de las legumbres, especialmente de 

la soja, son prácticamente tan aprovechables como las de la carne 

(aunque la soja puede ser transgénica, fijémonos en el etiquetado 

pues es obligatorio indicarlo). Comer determinadas combinaciones 

de alimentos ayuda a aprovechar mejor las proteínas: legumbres + 

cereal, carne + cereal, lácteos + frutos secos. 

REDuCIR EL CoNSumo DE CARNE
•	 Muchas comidas tradicionales siguen la lógica de combinar le-

gumbres y cereales para aprovechar al máximo la proteína vege-

tal: potajes, cocidos, paellas. y gracías a esta combinación pode-

mos reducir la proporción de carne.

•	 Pon un poco de vegetarianismo en tu vida: podemos plantear-

nos instaurar unos días a la semana sin carne, o prescindir de 

ella en alguna de las comidas, o probar una dieta vegetariana 

durante un tiempo. Existe mucha bibliografía sobre dietas ve-

getarianas y encontraremos gran cantidad de combinaciones: 

empanadas de verduras, croquetas o canelones de acelgas o de 

espinacas, rodajas de berenjena y calabacín rebozadas, pimien-

tos y berenjenas rellenos, lasaña vegetal, huevos duros y relle-

nos, tortillas, falafel, pizzas… Encontremos algunas recetas en 

www.vegetarianismo.net. 

•	 Para dar sabor intenso a las comidas podemos reaprender a uti-

lizar el ajo, el pimentón, las especias, el aceite, el vino, los licores, 

la levadura de cerveza… 

Consumo de recursos naturales

Hortalizas
240 kg

Cereales
50 kg

Frutas
40 kg

Pollo
20 kg

Cerdo
10 kg

Volumen de la recolección de un campo de 10x10m 

* Datos de la Guía de Educación Ambiental n. 18 del Ayuntamiento de Barcelona

Quédate con

El número 19 de Opcions trata de la carne. Puedes descargarlo (opcions.org) o comprarlo en papel (cric@pangea.org).
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RECoNoCER LA buENA CARNE
Compremos carne de ganadería extensiva, ya que es más saludable 

para nosotros y tiene menos impactos negativos sobre el medio am-

biente y el mundo rural. La carne extensiva más habitual en España 

es la de vacuno, ovino y avícola. La de porcino es la que menos: por 

ejemplo, en Cataluña hay 3 productores de cerdo ecológico y más 

de 230 de vacuno; en Galicia, 2 frente a más de 100 de vacuno;  An-

dalucía es la comunidad con más productores de porcino ecológico, 

sobre todo por el embutido ibérico o de Jabugo.

•	 Busquemos carnes certificadas con sellos de producción eco-

lógica, los sellos de cada Comunidad Autónoma se pueden ver 

en www.alimentosecologicos.es/consejosreguladores.html. 

•	 Muchas Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) o Denomi-

naciones de Origen (DO) de carne corresponden a manejos ex-

tensivos y sobre todo a razas autóctonas. En España algunas IGP 

y DO son estas. También existen otras diferenciaciones reguladas 

por cada Comunidad Autónoma bajo sellos o marcas de Garantía 

de Calidad, aunque su calidad es variable; además podemos en-

contrar carnes que aun cumpliendo los requisitos de calidad no 

tengan el sello. 

•	 No nos dejemos confundir por el marketing alimentario: al calor de 

las crisis alimentarias (vacas locas, etc.) han aparecido denomina-

ciones como ternera natural, pollo vegetariano, pollo amarillo... que 

no siempre tienen detrás realidades productivas que las justifiquen. 

Tengamos una mirada crítica ante estos reclamos. 

•	 La carne de animales de cría extensiva tiene vetas de grasa 

que podemos ver a simple vista. La de animales de explotación 

intensiva en general es más blanda y melosa porque tiene una 

mayor cantidad de grasa. Pero se da la paradoja de que, a pesar 

de tener más grasa, no se ve porque está infiltrada entre las 

fibras musculares. Una carne de textura consistente puede ser 

un buen síntoma de que proviene de ganadería extensiva.

qué moDELo ECoNÓmICo ALImENtAmoS
Para alimentar una economía sin grandes embudos de poder1 ni 

injusticias, escojamos carne mediante canales cortos de comer-

cialización y proveniente de ganaderos y comercios locales y de 

pequeña-mediana escala. 

•	 Compremos carne de productores ecológicos cerca de nuestra 

zona. Una buena manera para buscar es consultar los directo-

rios de productores ecológicos de los Consejos Reguladores de 

Agricultura Ecológica autonómicos: www.alimentosecologicos.

es/consejosreguladores.html.

•	 Compremos en carnicerías. Siempre que podamos, preguntemos 

al carnicero si conoce la procedencia de su carne o el tipo de mane-

jo. En algunas zonas, sobre todo en el norte de España, todavía exis-

ten carnicerías que tienen contacto directo con ganaderos locales, 

normalmente de vacuno u ovino de manejo extensivo. 

•	 Los grupos de consumo agroecológico son un canal de consu-

mo que va en aumento. Si además de comprar alimentos nos 

interesa implicarnos en una dinámica colectiva, busquemos uno 

por nuestra zona: hay territorios con directorios de grupos como 

esto

•	Comer menos carne es más sano, más justo, más sostenible y más económico.

•	La ganadería extensiva, especialmente la ecológica, es más sostenible y 
ayuda a mantener el medio rural vivo.

•	Encontrarás carne extensiva en tiendas ecológicas y carnicerías que vendan 
carne de Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) o de ganaderos conocidos.

Genética animal: Cuatro empresas 

para el porcino (carne), cinco para el 

bovino (leche y carne) y cuatro para 

el avícola (carne y huevos). En España 

Hendrix (a través de su filial Hypor) es 

propietaria de la genética de 1 de cada 

4 cerdos. 

Cereal y soja: En el Estado español 

los dos principales componentes del 

pienso (cereales y soja) son contro-

lados por Cargill y Bunge. En Europa 

esas dos empresas, más ADM, con-

trolan el 80% de la soja que entra en 

el continente.

Piensos: En España una sola empre-

sa (Nutreco) controla casi el 20% del 

pienso que se produce en el Estado 

español. Las cuatro principales em-

presas (Nutreco, Guissona, Vall Com-

panys y Coren) controlan el 35% del 

mercado de piensos.

Supers: En España 5 empresas con-

trolan el 55% de las ventas de produc-

tos alimentarios.

Consumo de recursos naturales

estoQuédate con

1 tinyurl.com/3rslxyz
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CONSUM CONSCIENT DE PILAS Y BATERÍAS
GUÍA PRÁCTICA DE LA CARNE (cont.)

Cataluña (Ecoconsum: www.ecoconsum.org y La Repera: www.

repera.wordpress.com) o Madrid (www.gruposdeconsumo.blogs-

pot.com); en otras zonas podemos buscar en entornos donde se 

traten temas como la Soberanía Alimentaria o la Agroecología. 

GuARDARLA EN CoNDICIoNES
•	 Evitemos que la carne o su jugo entren en contacto con otros 

alimentos, puesto que contiene microbios.

•	 Descongelarla lo más gradualmente posible: del congelador a la 

nevera y de la nevera a fuera.

•	 Que la carne pierda su color vivo no significa que sea mala, sólo 

que se ha oxidado. Si se quiere evitar se puede untar con aceite.

CÓmo CoCINARLA PARA APRovECHARLA AL máxImo
•	 Conviene comerla con alimentos básicos, como son las frutas y 

hortalizas, para reducir el riesgo de tener osteoporosis, ya que 

es ácida, como también lo son los cereales.

•	 No desperdiciemos el jugo que se pierde cuando cocinamos la 

carne ya que gran parte de las vitaminas están en él.

•	 Evitemos quemar demasiado la carne ya que siempre que se 

quema demasiado un alimento se forman hidrocarburos aromá-

ticos policíclicos, unas sustancias cancerígenas. 

•	 Evitemos envolver los alimentos con papel de aluminio y llevar-

los a mucha temperatura, porque el aluminio puede pasar a la 

comida y dañar conexiones neuronales.

CARNE y RESIDuoS
Cada vez es más común en determinados canales de compra en-

contrar carne envasada al vacío. Evitemos comprar carne enva-

sada si queremos evitar tal desperdicio de recursos. En las carni-

cerías es menos habitual encontrarla envasada. 

Los residuos de carne son materia orgánica y, por lo tanto, los 

podemos reciclar: tiremos los restos de carne al cubo orgánico, 

aunque no es aconsejable tirarlos a un compostador casero, 

puesto que es difícil mantenerlo en condiciones adecuadas para 

que no se pudran los restos (al pudrirse proliferan los microbios y 

se atraen ratones). 
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Quédate con estoGUÍA PRÁCTICA

•	También aquí chocan la cultura del usar y tirar con la de la reutilización, y 
de nuevo nos decantamos por la reutilización.

•	Para los bebés y para los problemas de incontinencia existen varios mode-
los de pañales reutilizables.  Para la menstruación podemos escoger entre 
compresas reutilizables, copas menstruales y esponjas. 

•	En caso de usar productos de un solo uso, escojamos aquellas opciones con 
menos impacto, como los pañales compostables o los procedentes de cultivos 
ecológicos.    

DE LOS PAÑALES
Y LAS COMPRESAS

Hay dos grandes familias de productos: los desechables y los reutilizables; aquí tenéis una tabla con la  descripción de las diferentes opciones:

Uso Desechables Reutilizables

Bebés e 
incontinencia

Pañales desechables. Básicamente tienen tres capas: una de 
tejido suave y permeable que está en contacto con la piel, una 
compresa absorbente y una capa exterior impermeable. Ade-
más tienen mecanismos para aguantarse sobre el cuerpo del 
bebé por sí mismos. Para la incontinencia hay modelos que in-
tegran calzones

Pañales de  ropa. Consisten en una pieza de tejido absorbente (ma-
yoritariamente de algodón o cáñamo) que se sustituye por una de 
limpia a cada cambio de  pañales, mas un protector impermeable. 
Se pueden ir reutilizando hasta que el tejido se eche a perder por el 
uso; suelen durar al menos para dos bebès

Menstruación Compresas y salvaslips. Son similares a los pañales para 
bebés en cuanto a materiales y  estructura. La mayoría son 
de celulosa y tejidos sintéticos. También las hay solamente de 
algodón

Tampones. Son fibras absorbentes, de algodón o  rayón, pren-
sadas en forma de cilindro. Pueden llevar aplicador (de cartón 
o plástico) o no

Compresas y salvaslips de tela. Generalmente son de algodón con 
una capa plástica por detrás. No es difícil hacérselas en casa. 

Esponjas. Son esponjas marinas que se usan como un tampón; 
cuando están saturadas se enjuagan y se vuelven a colocar.

Copa menstrual. Es un recipiente, generalmente de  silicona, en 
forma de vaso que se introduce en la vagina y retiene el flujo de 
sangre. Se vacía y se vuelve a  colocar tan a menudo como sea 
necesario

CÓmo uSAR LoS PAñALES REutILIzAbLES
UN PROCESO DE ExPERIMENTACIóN Si va a ser la primera experiencia con un bebé, podemos ir introduciendo los pañales de tela 

gradualmente a medida que vayamos conociendo cómo es la convivencia con la criatura, para no agobiarnos. Más vale no comprar todo 

el juego entero hasta que no estemos seguros de qué modelo queremos. Es recomendable conocer los distintos tipos y probar más de 

uno. Pidamos para probar a otros usuarios; en general, quienes los usan también están dispuestos a facilitárselos a otros.

¿QUé TIPO DE PAñAL REUTILITzABLE QUIERO?

Todo en uno. En general se caracterizan porque son de una sola pieza y el manejo es tan fácil como el de los de un solo uso. Son los 

que tardan más en secarse, con lo que tardarán mas en volver a estar disponibles. Existe una modalidad rellenable que permite poner y 

quitar la pieza absorbente, con lo que el secado es mas rápido. Los todo en uno son la mejor opción cuando queramos dejar la criatura 

en la guardería o a cargo de otras personas.

De dos piezas. El absorbente y el protector impermeable van sueltos y es necesario poner las dos piezas al cambiar los pañales (no hace 

falta lavar el protector cada vez). Opcionalmente pueden traer un forro para cubrir el pañal. Dentro de este grupo hay variantes: paña-

les sencillos (gasas o toallas enrolladas), pañales con forma (más adaptados a la forma del bebé) y pañales ajustados (completamente 

adaptados a la forma del bebé, con cierres de velero, botones…). 

¿CóMO SE LAVAN? A la hora de lavarlos cada pañal es distinto. Los fabricantes nos ofrecen consejos en las instrucciones. Existe un 

papel especial que se pone dentro del pañal y recoge la caca, facilitando la limpieza del pañal.

Podemos encontrar más información en: www.ecomaternal.wordpress.com, www.crianzanatural.com.

En el número 18 de Opcions, más información (opcions.org, cric@pangea.org).
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GUÍA PRÁCTICA DE LOS PAÑALES (cont.)

REDuCIR EL CoNSumo
•	 Cuanto antes aprendan los bebés a controlar los esfínteres, an-

tes dejaremos de usar pañales. Lo cual no implica que haya que 

tener prisa. Cada bebé tiene sus ritmos y hay distintas maneras 

de enfocar esa transición. En general, los bebés que usan pañales 

desechables aprenden más tarde a controlar porque no sienten 

nunca que estén mojados. Lo mismo pasa con pañales de tela en 

los que la capa que está en contacto con la piel es de poliéster.

•	 Hay varios hábitos que ayudan a prevenir o curar la incontinen-

cia: reducir el estrés, mantener una dieta equilibrada para que el 

intestino funcione bien, no aguantarse el pipí demasiado rato, no 

tomar líquidos poco antes de ir a dormir, hacer ejercicios de suelo 

pélvico (se pueden aprender en centros de fisioterapia).

•	 Hacer compresas y salvaslips de tela en casa es bastante sencillo. 

Algunas webs explican cómo: tinyurl.com/4z7m9d3 (en gallego) 

tinyurl.com/bsfcv3, www.diapersewing.com (en inglés). 

•	 Si compramos productos de calidad, tardarán más en gastarse 

o desgarrarse. Hay pañales reutilizables que pueden durar para 

más de un bebé, de forma que nos los podemos pasar entre ami-

gos y familiares. 

quE CADA CuAL CombINE LoS CRItERIoS Como 
LE PAREzCA
A la hora de escoger qué tipo de producto usar, tenemos en cuenta 

sobre todo cinco criterios: la eficacia (que haga bien su trabajo), la 

conveniencia (que no nos suponga un esfuerzo ni un coste excesi-

vo), la vivencia (el grado de conciencia con que hacemos las cosas), 

el impacto ambiental y el efecto sobre la salud. 

Desechables Reutilizables

Eficacia Los más habituales en el mercado tienen un núcleo de 
celulosa mezclada con sap (superabsorbent polymer), la 
sustancia más absorbente que se conoce. Cuando se moja 
adopta forma de hielo y no deja escapar el líquido aunque 
aprietes el pañal o la compresa.
La capa que está en contacto con la piel suele ser de un teji-
do sintético. El agua no penetra en las fibras sintéticas, por 
eso no quedan mojadas y la piel siempre está seca.
Los pañales y compresas gruesas suelen ser de algodón. 
Son menos absorbentes e impermeables, pero más suaves 
y  transpirables y no causan alergias

Suelen ser de algodón, cáñamo o una mezcla de  los dos. Algunas 
mezclan poliéster en el tejido para ayudar a mantener la piel seca. 
Otros tienen una capa hecha de poliéster en contacto con la piel con este 
mismo objetivo. Todos estos tejidos son menos absorbentes que el sap.
El algodón es más suave que los tejidos sintéticos. Sin embargo, va 
perdiendo suavidad a medida que se va lavando, sobre todo en luga-
res de agua dura. En general, con los pañales de tela la piel respira 
mejor, no se calienta tanto y sufre menos fricción que con los pañales 
y compresas de tejidos sintéticos.
El protector impermeable puede ser de algún tejido sintético (nor-
malmente nilón o laminado de  poliuretano) o de lana; en este caso es 
más transpirable y menos permeable

Manejo y  
confort

Se ponen y quitan muy fácilmente.
Los pañales suelen ser más delgados y  ligeros que los de 
tela. El bebé nota muy pocas veces que va mojado.
Las compresas gruesas son más suaves (por esto se sue-
len usar en el postparto)

Algunos pañales se ponen y se quitan igual que los desechables, 
otras son más entretenidos (ver recuadro). En general hace falta 
cambiarlos más a menudo que los desechables, porque siempre 
que el niño o niña se hace pipí quedan mojados.
En el caso de las compresas no hay ninguna diferencia de manejo

Mantenimiento No hay mantenimiento, se tiran tras ser usados por pri-
mera vez. Hace falta organizarse para que en la basura no 
huelan demasiado mal

Hace falta lavarlos y secarlos tras cada uso. Las compresas hay 
que enjuagarlas con agua no caliente antes de echarlas a lavar con 
el resto de la ropa

Disponibilidad Se pueden comprar en multitud de tiendas. Hace falta 
comprar a menudo

Sólo se pueden comprar en algunas tiendas y ferias, vía distribuido-
ras que te lo envían a casa o  por internet (ver recuadro)  

Precio Los pañales pueden costar entre 700 y  1.000 euros por 
bebé. 
Las compresas, entre 25 y 40 euros por cada año de regla

Un juego de pañales para un bebé puede valer entre 250 y 400 
euros. Pueden aguantar en buen estado para más de un bebé, por 
lo tanto el precio se puede dividir.
Un juego de compresas de tela puede durar entre cinco y diez años 
y no vale más de 90 euros

Contexto social Es la opción más habitual y aceptada socialmente en nues-
tro país

Tomar esta opción puede llamar la atención. Maternidades y guar-
derías pueden no admitir pañales de tela

Vivencia Los pañales y compresas se diseñan de forma que los pipís, 
las cacas y la regla nos pasen lo más desapercibidos que 
sea posible. Esto nos aleja de nuestra naturaleza

Hacer el mantenimiento de estos enseres hace que cuidemos y co-
nozcamos el propio cuerpo y las personas próximas de una manera 
más consciente

Impacto ambiental Hay pañales desechables sin superabsorbente, con celulo-
sa no blanqueada, con la capa externa derivada del almi-
dón de maíz, con el núcleo absorbente separado del pro-
tector de  plástico (que se puede reutilizar)... Hay reclamos 
de 100% compostable. 
Hay compresas y salvaslips desechables con celulosa pro-
veniente de  plantaciones sostenibles, con la capa externa 
derivada del almidón de maíz, con un superabsorbente de-
rivado de azúcares...

Hay pañales y compresas de algodón ecológico (no transgénico 
y cultivado sin pesticidas) y/o de algodón crudo, sin descrudar 
ni blanquear (el algodón crudo no se puede teñir). También los 
hay con hasta un 50% de cáñamo, que es muy absorbente pero 
más basto, y en general es un cultivo en el que se usan pocos 
químicos.
Algunos fabricantes hacen protectores de lana

Salud Hay gente que tiene alergia a alguno de los componentes 
de los pañales o compresas. No se sabe si lo que causa la 
alergia es la celulosa, alguno de los tejidos sintéticos o al-
guna de las sustancias químicas.
Los tampones, compresas y pañales de  celulosa pueden 
contener trazas de  dioxinas (una familia de sustancias muy 
tóxicas) si la materia prima se ha blanqueado con cloro

Utilizando pañales de materias primas naturales y  no blan-
queadas evitamos el riesgo de alergias y de entrar en contacto 
con dioxinas provenientes del blanqueo

Hoy se está investigando si una temperatura demasiado elevada en el interior de los pañales puede tener alguna relación con la 
esterilidad masculina. Se recomienda dejar destapado el culito de los niños y niñas siempre que se pueda

PARA PAñALES y ComPRESAS
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Desechables Reutilizables

Eficacia Los tampones dejan de ser eficaces cuando están empapados Las esponjas se deben cambiar más a menudo que los tampones 
porque absorben menos. Las copas menstruales no absorben la 
sangre, sino que la recogen. Cuando están llenas, derraman

Manejo y  
confort

Los tampones con aplicador permiten no ensuciarse Se han de enjuagar con agua potable antes de  reintroducirlos, por 
eso hace falta que haya una pila en el lavabo o llevarse el agua

Mantenimiento No hay, se tiran tras usarlos por primera vez Las esponjas, tras cada regla, se ponen en remojo con agua caliente 
y vinagre o bicarbonato, y se guardan bien enjutas.
La copa menstrual se debe hervir cinco o diez minutos antes de 
cada regla. No se debe lavar con jabones

Disponibilidad Se pueden comprar en multitud de tiendas. Hace falta comprar 
a menudo

Sólo se pueden comprar en algunas tiendas y  ferias, o a través 
de distribuidoras que te lo envían a casa o por internet (ved lista 
marcas y  distribuidores)

Precio El gasto anual en tampones oscila entre 35 y 50 euros Las esponjas pueden durar dos años y valen unos 10 euros.
Las copas valen alrededor de 30 euros. Algún fabricante dice 
que duran diez años, otros que indefinidamente

Contexto social 
y vivencia

Es la opción más habitual en nuestro país Hacer el mantenimiento de estos enseres hace que tengamos una 
relación más próxima con nuestra menstruación

Impacto ambiental Los tampones son de  algodón o rayón, que es un derivado 
químico de la celulosa. No sabemos si contienen residuos 
químicos.
El aplicador de plástico es derivado del petróleo. El de cartón 
puede haber sido blanqueado con cloro.
Hay tampones de algodón de cultivo ecológico (marca Na-
tracare)

Las copas menstruales que podemos encontrar en el Estado sólo 
contienen un material: silicona. La silicona deriva del sílice, uno de 
los materiales más abundantes de la tierra. 
Las esponjas marinas no se tratan con ningún producto químico. Se 
están empezando a cultivar para satisfacer una demanda mundial 
que excede la oferta.
Por lo tanto, recomendaríamos la copa antes de que las esponjas 
por aquello de prevenir...

Salud Algunos habréis oído hablar del Síndrome de Choque Tóxico 
(SXT; una enfermedad grave pero poco común asociada al uso 
de  tampones hiperabsorbentes), si nos preocupa y queremos 
eliminar cualquier riesgo, no usemos tampones.
Los tampones, compresas y pañales de  celulosa pueden con-
tener trazas de dioxinas (una familia de sustancias muy tóxi-
cas) si la materia prima se ha blanqueado con cloro

Utilizando esponjas o copas menstruales evitamos utilizar ma-
teriales hiperabsorbentes y celulosa blanqueada con cloro, mi-
nimizando los potenciales riesgos sobre la salud

PARA mENStRuACIÓN, DE uSo INtERNo

¿A quIéN ComPRAmoS?
•	 Existen varios fabricantes de líneas de productos desechables 

con materiales ecológicos. Para pañales compostables, se puede 

consultar una revisión de las principales marcas que encontra-

mos en el Estado en el blog www.ecomaternal.wordpress.com. En 

compresas, las marcas más comunes son Natracare y Eenees.

•	 El sector de productos reutilizables es más pequeño pero encon-

tramos también bastantes empresas (ver tabla). 

•	 Promovamos el uso de pañales de tela en maternidades, guarde-

rías, geriátricos, tiendas...

buEN uSo, AuNquE SEA SÓLo uNo
Algunas cosas que podemos hacer para minimizar el impacto. 

•	 Si cuando vamos a hacer un cambio encontramos el pañal o com-

presa aún razonablemente limpio, volvámoslo a usar. Tiremos la 

caca que no esté adherida al pañal al wáter, no a la basura.

•	 Tiremos los tampones a la basura y no al wáter, así evitamos que 

se atasquen los desagües o el alcantarillado y no dificultamos la 

acción de las depuradoras. Tiremos los aplicadores de plástico 

con los envases, y los de cartón con el papel.

¡LAS CoPAS PuNtúAN ALto 
EN toDoS LoS CRItERIoS!
Para la menstruación, pensamos que 
la copa es la mejor opción de con-
sumo: tiene un impacto ambiental 
insignificante, son cómodas y efica-
ces, permiten conocer mejor nuestro 
cuerpo (vemos el flujo menstrual)... 
En la tabla encontraréis distintas mar-
cas y distribuidores. De todos modos, 
cada una debe valorar cuál de las op-
ciones le encaja mejor.

Tipos producto Marca Destacable

PAñALES E 
INCONTINENCIA

Blanditos
Maripuri
Tucuxí
Little Beetle
Más info: www.entrealgodones.wordpress.com   

Fabricados en Córdoba.
Fabricados en Donosti.
Fabricados en Granollers.
De comercio justo

COMPRESAS Primal
Happy Heiny’s (también pañales)
Imse Vimse

Fabricado en Almería. 
Algodón y cáñamo ecológico.
Algodón ecológico

COPAS Y  
ESPONJAS

Naturcup
Mooncup

Iriscup

Sea Pearls (esponjas)
Listado completo en: menstrualcups.wordpress.com

Fabricado en Bilbao.
Empresa británica con una política 
ética y ambiental muy estricta.
Empresa española que fabrica en 
Korea con una ética dudosa
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ALGuNAS PIStAS PARA CREAR AmbIENtES  
AGRADAbLES
•	 En el caso de las pinturas sintéticas, la pared queda de un color 

totalmente homogéneo, plano, que puede aburrir. Si a la pared 

le da el sol, los tintes sintéticos se decoloran con el tiempo.

•	 Con las pinturas minerales se obtienen colores más agradables 

a la vista, porque tienen matices, son menos homogéneos y 

aportan riqueza cromática. 

•	 Las pinturas naturales pueden llevar algunos pigmentos vege-

tales que se decoloran.

•	 Los colores claros dan más luminosidad y hasta pueden evitar 

que haya que encender la luz cuando aún es de día.

•	 En lugares calurosos pintemos las paredes exteriores de blanco, 

por ejemplo con cal, para mantener la casa más fresca.

•	 Hay diferentes técnicas para dar texturas a las paredes: pintar-

las con una esponja para hacer aguas o con trapos de algodón 

o lino para estamparlas, pintar acuarelas sobre una pared clara, 

usar algunas pinturas especiales para dar apariencia de már-

mol... Hay que preguntar al dependiente qué tipo de pintura es 

adecuado para cada técnica.

CoLoRES y SENSACIoNES
Blanco Genera sensación de libertad y espacio abierto, aporta 

vitalidad y fuerza. En paredes muy grandes crea un entorno frío 

y solitario.

Morado Refresca y relaja, especialmente el oscuro (como el 

cielo del atardecer). Agranda las habitaciones. Es adecuado para 

lugares calurosos y dormitorios.

Amarillo Alegra, anima y ayuda a estar despierto.

Gris Se asocia con evasión y autosuficiencia.

Lila Estimula la creatividad y la actividad. Puede dar un aire de 

lujo o de misterio.

Negro Empequeñece las habitaciones. Puede transmitir in-

quietud o cansancio. Combinado con el rojo aporta energía.

Ocres y terrosos Transmiten tranquilidad y armonía.

Naranja Alegre y desenfadado, tonifica y dinamiza. Despierta 

el apetito; por eso lo usan algunos restaurantes.

Verde Los tonos suaves generan sensación de comodidad, re-

poso y calma (es el color más dominante en la naturaleza); se 

suelen usar en escuelas y hospitales. Los apagados, como el ver-

de oliva, pueden transmitir dejadez.

Rojo Es el color de la acción. Da calidez y estimula el movi-

miento. Al cabo de un rato puede provocar cansancio. Algunos 

establecimientos de comida rápida lo usan para incrementar la 

rotación de clientes.

Quédate con

GUÍA PRÁCTICA

DE LAS PINTURAS

tIPoS DE PINtuRA
Cada una de las familias de pintura tiene unas características diferen-

tes con respecto a su impacto ambiental, transpirabilidad, durabilidad, 

aplicación, toxicidad y otras cualidades. En la tabla de la siguiente pá-

gina ordenamos la información por tipo de pintura.

Hay tres grandes familias de pinturas:

Minerales Todos los componentes son minerales. Pueden ser al si-

licato o a la cal. Las llamadas pinturas de dispersión al silicato contie-

nen una pequeña proporción de derivados del petróleo. Como ligante 

y disolvente las pinturas al silicato usan silicato potásico, una sustan-

cia de una naturaleza muy particular, no en vano también conocida 

como vidrio líquido.

Naturales Habitualmente se denomina así a las pinturas que están 

hechas sobre todo con ingredientes de origen vegetal (como resinas, 

aceites o ceras), animal (como la caseína) y mineral.

Sintéticas La mayor parte de los componentes son derivados del 

petróleo y también contienen sustancias minerales. También las po-

demos identificar por las palabras acrílica, plástica o al agua; de he-

cho los fabricantes suelen usar la palabra sintética sólo en pinturas a 

base de disolventes orgánicos, especialmente esmaltes y barnices. 

Constituyen la mayoría de las que encontramos en el mercado.

CoLoRES y tExtuRAS
Cuando hablamos de pintar paredes, lo que perseguimos es crear 

ambientes agradables. El color y la textura de las paredes gene-

ran un ambiente determinado en las habitaciones. En el caso de 

las fachadas, además, forman parte de la imagen que un edificio 

muestra al mundo y se combinan con la estética comunitaria. Es-

cojamos colores y texturas  pensando en crear ambientes en los 

que nos encontraremos a gusto. 

La otra función principal de la pintura es proteger las paredes 

de la corrosión y del desgaste provocado por los rayos del sol y, en 

el caso de pinturas de exterior, de la lluvia y el viento. En la tabla, 

en el apartado de durabilidad, explicamos la capacidad protectora 

de cada tipo de pintura (refiriéndonos a pintura de pared). 

REDuCIR EL CoNSumo
Un paso previo a escoger los colores y las texturas que nos apor-

tarán las mejores características para pintar es plantearse si real-

mente necesitamos pintar: para renovar el ambiente de una ha-

bitación ¿No sería suficiente con cambiar los muebles de lugar o 

colgar cosas en las paredes? ¿Hace falta comprar pintura para ha-

cerlo? Quizás conozcamos a alguien que haya pintado hace poco 

y nos pueda dar la pintura que le ha sobrado, o podemos pedir 

pintura en un punto de recogida selectiva (aunque puede que no 

quieran dárnosla).

20

El número 13 de Opcions trata de pinturas. Puedes descargarlo (opcions.org) o comprarlo en papel (cric@pangea.org).
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Quédate con

•	Pintar nos sirve para proteger las paredes, pero sobretodo para decorarlas: 
hagámoslo a conciencia para no pintar cada dos por tres.

•	Las sintéticas són las más perjudiciales para la salud y el medio ambiente, 
usemos pinturas naturales o minerales. 

•	Aprovechémoslas al máximo. Y si hay que tirar, no lo hagamos por el fregade-
ro; llevemos las sintéticas a un punto de recogida selectiva.

Minerales Naturales Sintéticas

Impacto ambiental de la producción

Según un estudio para un fabricante de pinturas mi-
nerales, el impacto ambiental (consumo de energía, 
emisiones, residuos) de todo el ciclo de vida de las 
pinturas al silicato es entre 2 y 4 veces inferior al de 
las pinturas sintéticas.1
Se obtienen de materiales abundantes en la natura-
leza, aunque no renovables

Las materias primas vegetales y animales se 
obtienen de recursos renovables. Los resi-
duos industriales se biodegradan rápidamen-
te y algunos son compostables. Las pinturas 
se elaboran mediante procesos sencillos que 
no requieren demasiado consumo energético

El uso de derivados del petróleo está asociado con 
todos los problemas implícitos al petróleo: gue-
rras, cambio climático, vertidos, crisis energética... 
(ved la sección Porqués, n. 10 de Opcions).
Algunos residuos industriales están clasificados 
como peligrosos y se tiran a depósitos controlados 
donde permanecerán toda su vida

Durabilidad

Penetran en la pared y reaccionan químicamente 
(se petrifican), de manera que se forma una unión 
indisoluble. Por eso son las más duraderas, sobre 
todo las pinturas al silicato, que pueden durar más 
de 25 años en una fachada. Se usan mucho para 
protección de patrimonio arquitectónico.
Las pinturas a la cal no duran tanto en zonas muy 
lluviosas, especialmente si hay lluvia ácida, ni en 
paredes interiores en las que hay rozamiento

Penetran en la pared y se integran mejor que 
las sintéticas

Contienen moléculas muy grandes que no se inte-
gran en la pared sino que forman una película enci-
ma. Por eso la pintura se agrieta mas fácilmente en 
paredes de exterior. Una pintura sintética en una 
fachada puede durar entre 5 y 10 años

Transpirabilidad

Son muy transpirables porque mantienen la poro-
sidad de la pared, de forma que la humedad se eva-
pora fácilmente. Por eso son muy adecuadas para 
exteriores y habitaciones húmedas

Bastante transpirables, más que las sintéticas 
pero menos que las minerales

Son las menos transpirables porque la  película de 
pintura obstruye los poros de la pared. Por eso es 
más fácil que se forme moho, lo que puede echar a 
perder el muro

Aplicación

Sólo se pueden aplicar sobre bases minerales (tiza, 
piedra, hormigón...) que no estén pintadas con una 
pintura sintética o natural, aunque últimamente 
se han hecho algunas variantes al silicato que sí lo 
permiten. La pintura a la cal es más versátil, pero 
tampoco se puede aplicar a cualquier superficie.
Pintar no es tan sencillo como con el resto de pintu-
ras (ver recuadro en la página siguiente)

Muchas llevan aceite de cáscara de  naranja 
y huelen bien. Se pueden aplicar sobre cual-
quier superficie de interior (no aguantan tan 
bien la intemperie).
En caso de que se manche el suelo de pintura, 
se limpia fácilmente

Son de fácil aplicación en cualquier superficie; para 
aplicarla no hace falta decapar, simplemente sacar 
el polvo y rascar

Otras características

No se pueden desarrollar hongos, larvas de insec-
tos ni bacterias, por eso se usan para evitar la pro-
pagación de epidemias.
En caso de incendio, no se queman y no despren-
den ningún gas tóxico

No generan electricidad estática, por eso la 
pared se ensucia menos que con una pintura 
sintética

Generan electricidad estática, de forma que se ad-
hiere más polvo en las paredes. Eso es un inconve-
niente para los alérgicos al polvo. Con el calor las 
pinturas se ablandan y el polvo queda adherido

Toxicidad

Muchos de los ingredientes que contienen son corro-
sivos, por lo que, en contacto con la piel, la resecan.
Como no tienen ningún componente volátil, a ex-
cepción del agua, no emanan ninguna sustancia 
tóxica mientras pintamos ni después de pintar, por 
eso no conllevan problemas para los asmáticos ni 
provocan ninguna alergia 

No usan disolventes tóxicos, sólo pueden usar 
agua o aceite de cáscara de naranja u otros cí-
tricos. Las emanaciones de aceite de cáscara 
de cítrico pueden causar alergias.
Las pinturas naturales no usan los pigmentos 
minerales clasificados como peligrosos.
El contacto con la piel no causa ningún problema.
En la etiqueta suele especificarse la composi-
ción completa de la pintura

Los disolventes más tóxicos (tolueno, xileno) se van 
sustituyendo progresivamente por otros menos no-
civos, como algunos glicoles. Los glicoles son poco 
volátiles, de manera que la pintura no huele tanto 
y tardan más en evaporarse, aunque esto implica 
que los respiraremos durante mas tiempo. También 
los podemos absorber por la piel. Son perjudiciales 
para los ecosistemas acuáticos. 
Algunos pigmentos sintéticos están clasificados 
como cancerígenos.
El resto de componentes de las pinturas sintéticas son 
mayoritariamente derivados volátiles del petróleo con 
algún grado de toxicidad, especialmente los conser-
vantes. Algunos pueden causar alergias.
Es prácticamente imposible saber qué contiene una pin-
tura sintética (en la etiqueta no lo dice y los fabricantes no 
lo revelan amparándose en el secreto profesional)

CARACtERíStICAS DE LoS DIfERENtES tIPoS DE PINtuRAS

esto

1 Trischler & Partner: Balance del impacto medioambiental de pinturas de silicato y pinturas de dispersión sintéticas. 
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Marca Empresa Producto Web

Colorea Ecopinturas. Empresa española que distribuye a tra-
vés de La Red Verde

Pinturas naturales www.redverde.es

Livospflanzenchemie. Empresa alemana; en la web se 
pueden encontrar los puntos de distribución en el Estado

Pinturas naturales www.livos.es/tiendasLIVOS/tiendas.html

Keimfarben. Empresa alemana que tiene una planta en 
Mollet del Vallès donde hace las mezclas de sus pinturas

Pinturas minerales www.keim.es

Beeck. Empresa alemana que tiene una línea de  pintura 
mineral (Bleeck) y una de natural (Aglaia)

Pinturas minerales y 
naturales

www.beeck.de

Ecoquímia SL. Empresa española especializada en pintu-
ra mineral y tratamientos para la madera

Pintura mineral y trata-
mientos para la madera

www.ecoquimia.info

Alabasta Naturfarben. Empresa alemana que distribuye 
en el Estado a través de Biohaus Goierri SL

Pinturas naturales www.biohaus.es

Las empresas con el Ecolabel son mayoritariamente de 
pinturas sintéticas, se pueden consultar en la web bus-
cando Indoor y Outdoor paints & varnishes

Pinturas sintéticas www.eco-label.com/spanish

GUÍA PRÁCTICA DE LAS PINTURAS (cont.)

PINtAR A LA CAL
Una técnica de pintura poco utilizada actualmente, pero interesante, es la pintura a la cal. La cal es óxido cálcico y se obtiene básicamente de 

roca calcárea pura (carbonato de calcio). La más adecuada para pintar es la cal aérea. Los preparados son a base de cal grasa en pasta diluida 

con agua (cal pasta). También podemos hacer nuestra pròpia mezcla con cal en polvo, agua y, en interior, algun fijador para que no manche al 

rozar (sal, cola blanca o latex). En ambos casos le podemos añadir pigmentos (por ejemplo arcilla tamizada), pero sin olvidar que el color de 

la pintura serà considerablemente mas pálido una vez se seque. No es recomendable aplicarla sobre pintura plástica. Tanto la pintura a la cal 

como la cal en polvo o las brochas adecuadas, los podemos encontrar en tiendas de materiales de construcción. Es una de esas técnicas de toda 

la vida, proviene de recursos locales, no es tóxica y es muy económica. Aquí encontraréis consejos para su aplicación: www.ecohabitar.org/

articulos/bioconstruccion/cal1.html.

Algunas marcas de pintura a la cal que podemos encontrar en el Estado:

Marca: Calçpint. Empresa: Unicmall. Española.

Marca: Socli. Empresa: Socli Group. Francesa. Distribuida por Biomat: www.biomatiberica.com.

Marca: Kreidezeit. Empresa: Kreidezeit Naturfarben. Alemanya. Distribuïda per Embarro:  www.embarro.com.

EmPRESAS DE PINtuRAS mINERALES o NAtuRALES EN EL mERCADo ESPANyoL

36 PRIMAVERA 2011
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CuANDo vAmoS A ComPRAR
Si se quieren evitar elementos tóxicos buscamos la etiqueta Eco-

label, aunque las pinturas minerales y naturales no la llevan por-

que, de por sí, no usan tóxicos. 

En cuanto a las empresas, el criterio principal que podemos se-

guir es comprar a empresas que produzcan pinturas naturales o 

minerales y también empresas locales (ver tabla).

Las pinturas minerales y naturales se venden sólo en tiendas 

especializadas. Si encargamos el trabajo a un pintor profesional, 

pidámosle que use pinturas naturales o minerales, o proporcio-

némoselas nosotros mismos.

EL mANtENImIENto tAmbIéN CuENtA
Un buen mantenimiento es básico para que las paredes aguanten el 

máximo de tiempo sin pintarlas de nuevo. Mantengamos las paredes 

limpias y tengamos cuidado de no rozarlas con sillas o mesas. 

Para limpiar una pared pintada con pinturas naturales aplica-

mos agua y jabón (de  marsella, por ejemplo), dejamos que pene-

tre en la mancha y luego limpiamos con un trapo, minimizando la 

fricción. Las pinturas minerales se ensucian menos porque no se 

adhiere el polvo, pero cuando se manchan son muy difíciles de 

limpiar porque son muy porosas y absorben más las manchas. A 

las pinturas sintéticas se les adhiere más el polvo, pero son más 

fáciles de limpiar (igual que sucede con las naturales, aunque con 

éstas no se puede frotar tanto).

¡EL fREGADERo No SE Lo tRAGA toDo!
Si nos ha sobrado pintura, no la echemos por el fregadero porque 

perjudica a las aguas residuales, incluso la natural, porque los 

aceites vegetales no se disuelven con el agua, y la mineral se pue-

de petrificar en contacto con según qué tipo de tuberías. También, 

cuando limpiemos los utensilios procuremos que se vaya la menor 

cantidad posible de restos de pintura por el fregadero y llevemos 

al punto de recogida selectiva el agua en la que los hemos puesto 

en remojo. 

REAPRovECHAR, ALARGAR Su vIDA útIL
Si nos ha sobrado pintura, no la tiremos: tratemos de reaprove-

charla. Por ejemplo, se la podemos dar a alguien que sepamos que 

la necesita. También la podemos guardar para la próxima vez que 

pintemos. Para ello tapamos muy bien el bote y lo ponemos boca 

abajo en un lugar que no esté por debajo de los 5 ºC. Si el bote o 

la tapa se han abollado, podemos poner la pintura en otro bote 

que quede bien sellado. Como la pintura contiene agua, se pue-

de pudrir por la acción de microbios en contacto con el aire. Por 

eso es por lo que va bien guardar el bote boca abajo, así la parte 

de pintura en contacto con el aire es la que quedará al fondo del 

bote cuando volvamos a usarla. Las pinturas minerales y sintéti-

cas pueden aguantar más o menos un año sin echarse a perder; 

en cambio, las naturales son muy sensibles, por ser orgánicas, y lo 

ideal es guardarlas en frío (en una nevera, por ejemplo).

La última opción es tirarla. Las pinturas minerales y naturales 

son biodegradables y no están clasificadas como residuo especial, 

de forma que en principio las podríamos tirar con la basura general. 

Las pinturas sintéticas se deben llevar obligatoriamente al punto de 

recogida selectiva porque están clasificadas como residuo especial. 

Una vez hemos pintado, si no nos ha sobrado pintura, podemos re-

ciclar los botes vacíos echándolos al contenedor para envases o 

donde nos indique el ayuntamiento si en el muncipio no hay.
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Las bebidas vegetales 
¡son la leche!... ¿o no?

¿mENoS LECHE? qué NoS muEvE 
A REDuCIR Su CoNSumo:
Los motivos varían de unas personas a otras.
•	 La salud es el más habitual. En Espa-

ña, la intolerancia a la lactosa (azúcar 
de la leche) afecta a entre un 10 y un 
15% de la población, según los estudios 
más citados.1 Por otro lado, numerosos 
terapeutas y publicaciones cercanas al 
ámbito de la medicina natural desacon-
sejan el consumo de lácteos, especial-
mente el de leche de vaca.2

•	 Motivaciones éticas son también res-
ponsables de este cambio de hábitos 
en algunas personas, al calor de ar-
gumentos ecosociales (alto consumo 
de recursos e impacto ambiental de la 
ganadería)3 o animalistas (explotación 
animal prescindible). 

¡ojo!, “bEbIDAS” y No “LECHES” 
Aunque podemos usarlas para los mis-
mos usos gastronómicos que la leche, su 
denominación legal en la Unión Euro-
pea es la de bebidas vegetales (a partir de 
ahora BV).

tIPoS DE bEbIDAS vEGEtALES
Las más habituales usan como mate-
ria prima básica una legumbre (soja), un 
cereal (arroz, avena) o un fruto seco (al-
mendras, avellanas). Pero también las po-
demos encontrar basadas en otros cereales 
(centeno, quinoa, avena, espelta, kamut) 
o frutos secos (nueces), e incluso elabora-
das a partir de semillas (girasol, calabaza, 
sésamo), tubérculos como la chufa y fru-
tos como la castaña, además de diferentes 
combinaciones de los alimentos citados. 

ELAboRACIÓN E INGREDIENtES: 
EL 90% ES AGuA
El proceso de elaboración (maceración, 
molienda, filtrado…) consiste en extraer 
del alimento sustancias que, diluidas en agua 
(ésta supone alrededor del 90% del producto 
final), dan lugar a bebidas que nos recuerdan 
por su color, textura y sabor a la leche.

Casi siempre se añaden, para mejorar 
el sabor o la textura, pequeñas cantida-
des de ingredientes extra como sal, 
endulzantes (azúcar, fructosa, edulco-
rantes sintéticos...), grasas vegetales, 
emulsionantes (lecitinas de soja o gi-
rasol), especies, limón, aromas, esta-
bilizantes, acidulantes (ácido cítrico), 
correctores de acidez, e incluso cacao, 
té verde... También podemos encontrar 
suplementos nutricionales como 
vitaminas, minerales (calcio y otros), 
aceites con presencia de ácidos grasos 
omega 3 o componentes ricos en fitoes-
trógenos (germen de soja).

En BV de produción ecológica los in-
gredientes extra son siempre de origen 
natural. En las BV convencionales su ori-
gen es más diverso y generalmente menos 
claro. Un criterio de elección podría ser 
priorizar las etiquetas que sean claras en 
cuanto a los ingredientes y su función.

Las BV reciben un tratamiento de upe-
risación antes de ser envasadas para ga-
rantizar su conservación.

TONI LODEIRO

1 Otros elevan a un 40% el porcentaje de población sen-
sible -en diferente medida-. Bellido Guerrero D, de Luis 
Román DA: Manual de nutrición y metabolismo. Sociedad 
Española de Endocrinología y Nutrición. Editorial Díaz 
de Santos, 2006.
2 Productos derivados (yogures y otros fermentados, que-
sos...) y otras leches -especialmente la de cabra-  quedan 
total o parcialmente a salvo de estas críticas.
3 Ver los números 16 y 19 de Opcions. 

En nuestra cultura reciente 

la leche de vaca ha sido un 

alimento considerado im-

prescindible gastronómica 

y nutricionalmente. 

Sin embargo, en los últi-

mos años ha aumentado el 

número de personas que 

intentan reducir o eliminar su 

consumo. En cualquier caso, 

nos cuesta imaginar un desa-

yuno o una bechamel… ¡sin 

leche!, de ahí el aumento de 

las ventas de sustitutos. En 

el texto analizamos qué nos 

aportan las leches vegetales 

y diferentes opciones existen-

tes a la hora de consumirlas.

Ideas para un consumo consciente de 
“leches” vegetales

TONI LODEIRO
es autor del libro y la web Consumir menos, vi-
vir mejor (www.nodo50.org/consumirmenosvi-
virmejor).

PARA MÁS INFORMACIóN
en opcions.org podéis encontrar una versión am-
pliada de este artículo.

He
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ANáLISIS NutRICIoNAL: ¿qué NoS 
APoRtAN?
Si queremos sustituir el aporte pro-
teínico de la leche de vaca por BV, 
observamos en la tabla que sólo la bebida 
de soja aporta cantidades comparables de 
proteínas altamente asimilables. 
Si nos planteamos las BV por sus 

valores nutritivos, vemos que para igua-
lar nutricionalmente un plato de cereal o 
legumbre (80 gr del alimento en crudo se-
rían 240 gr cocidos) o un puñado de frutos 
secos crudos (30 gr)... necesitamos unos 4 
vasos de 200 ml de BV equivalente. 

Es decir, no parece que las BV aporten 
nutricionalmente nada significativo que no 
podamos obtener de otros alimentos de uso 
común. Sin embargo, su utilidad nutricio-
nal puede consistir en facilitarnos incorpo-
rar a nuestra dieta alimentos que, ya sea por 
falta de hábito, tiempo, o por cuestión de 
gustos, no consumimos habitualmente.

De todo esto se deduce una idea libera-
dora: hay muchos alimentos saluda-
bles y ninguno imprescindible, y múl-
tiples buenos caminos para una dieta sana.

ImPACto AmbIENtAL, ECoNÓmICo 
y SoCIAL
En comparación con la elaboración casera 
de BV, un plato de arroz o almendras, el 
consumo de BV envasadas hace aumentar 
el precio hasta diez veces más, así como la 
mochila ecológica4 del alimento. Las alternati-
vas citadas evitan tanto el transporte de una 
gran cantidad de agua como la fabricación 
del brik y su gestión como residuo.5 Ade-

más, cuando compramos cereales, legum-
bres o frutos secos es mas fácil conocer el ori-
gen de la materia prima  o comprar a granel.

En cambio, si nuestro consumo de leche 
vegetal crece como consecuencia de susti-
tuir el de leche animal, entonces si podemos 
estar reduciendo la mochila ecológica,6 ya que 
una vaca, para producir un litro de leche 
consume alimentos vegetales con los que se 
podrían elaborar varios litros de BV. Eso sí,  si 
la BV que compramos viene de mas lejos la 
cuestión ya no está tan clara.7 
El origen de la materia prima Es una 
información que nunca aparece ni en en-
vases, ni en la web... La soja suele provenir 
de Europa o América. Cereales como el 
arroz y la avena y frutos secos como la al-
mendra, son más frecuentemente de ori-
gen español o francés. Paradójicamente, 
en producción ecológica, la menor oferta 
obliga en más ocasiones a utilizar ingre-
dientes de origen lejano. 
El lugar de fabricación no suele apa-
recer en el envase y no tiene por qué 
coincidir con el domicilio social de la 
empresa. Hay muy pocas empresas en Es-
paña con fábrica propia (las citamos más 
adelante) y éstas fabrican y envasan para 
el resto de empresas que también venden 
con marca propia. Y aunque valoramos 
positivamente la abundante oferta de BV 
de producción ecológica, un producto 
eco no garantiza un modelo diferente de 
producción y consumo (ver cuadro).
La de soja, la de mayor impacto A 
ello contribuyen tanto el origen del grano, 
a menudo más lejano, como el hecho de 

que la bebida de soja necesita más tiempo 
de maceración a altas temperaturas (alrede-
dor de 90º). Además, para fabricar un litro 
de bebida se necesita más grano (el grano 
de soja es menos aprovechable que los ce-
reales y frutos) y se genera más residuo.8

A pesar de que la mayoría de la soja culti-
vada es transgénica y de que, de entrada, 
toda soja que no demuestre lo contrario es 
sospechosa de serlo (no es el caso de la BV 
ecológica, que usa soja de cultivo certifi-
cado), todas las marcas no eco que comer-
cializan BV aparecen en verde en la Guía 
Roja y Verde de Transgénicos de Greenpeace, 
es decir, comprometidas públicamente con 
la no utilización de transgénicos. ¿Quizás 
ha funcionado en este caso la presión de 
consumidores y ecologistas? 

Valores 
por 100 ml o g.

Energía 
(Kcal)

Proteínas
(g/100ml)

Hidratos 
de carbono 
(g/100ml)

Grasas
(g/100ml) Fibra

Leche de 
vaca

Entera 65 3 5 3,5 0

Semi 45 3 5 1,5 0

Desnatada 35 3 5 0,3 0

Bebidas 
vegetales

Soja 45 3 4 2 0,5

Cereales 35 1 6 1 0,7

Frutos secos 45 1 6 2 0,7

Otros 
alimentos

Arroz integral 
cocido*

119 2,5 25 0 0,3

Soja blanca cocida* 173 16 10 9 6

Almendra pelada 575 20 3 53 14

mACRoNutRIENtES: DIfERENCIAS ENtRE LECHES vEGEtALES y otRoS ALImENtoS

* 100 g de arroz integral cocido equivalen a 35 gr de arroz en seco; de soja, 45 gr.
En el caso de las BV los valores nutricionales pueden variar bastante entre unas marcas y otras. 
Fuente: Elaboración propia a partir de etiquetas y consultas a fabricantes.

Podemos comprar BV ecológicas fabricadas 

en Suecia (Oatly), Alemania (Natumi), Italia 

(Probios, la Finestra sul Cielo, The Bridge, 

Isola Bio, Vitariz) y Francia (Lima, Biosoy). y, 

aunque en ningún envase se nos informa del 

origen de la materia prima, nos ha explicado 

un veterano profesional del gremio que algu-

nas de las marcas citadas elaboran, en algu-

nos casos, con materias primas cultivadas en 

España ¡Vaya viaje el de la avena! 

Además, en las BV bio podemos encon-

trar ingredientes exóticos (sal del Himalaya, 

almidón de tapioca), sofisticados (maltosa o 

maltodextrinas), grasas vegetales (sin que se 

especifique cuáles), aceite de palma, y también 

café descafeinado. Aunque quizás en algunos 

casos lo descafeinado sea el sello que califica el 

producto como ecológico.

AVENA DE IDA Y VUELTA Y 
ECOLOGíA DESCAFEINADA

4 Cantidad de materiales que ha necesitado movilizar un pro-
ducto “de la cuna a la tumba”. Opcions n.14, página 30. 
5 Más información en: blogs.elpais.com/eco-lab/2010/03/el-
dificil-caso-del-tetra-brik-.html.
6 A. Hospido, M.T. Moreira, G. Feijoo: Simplified life cycle as-
sessment of galician milk production. Universidad de Santiago de 
Compostela. International Dairy Journal n. 13, 783–796. 2003.
7 El tema es de gran complejidad, pero para hacernos una idea 
podemos consultar la página 68 del informe Cuando el olmo pide 
peras, disponible en tinyurl.com/63xhj7g.
8 En algunos casos, los restos son recogidos por ganaderos 
locales para alimentar a su ganado, pero esto no siempre 
sucede, y a menudo las fábricas pagan a empresas por la 
recogida y “gestión” del residuo. 
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Si nos pica la curiosidad de probar cómo 
se vive sin un líquido blanco que echar-
nos al vaso, ofrecemos unas cuantas alter-
nativas no lechosas al consumo de BV. Y 
si nos encanta consumir leches y no que-
remos renunciar a ello, presentamos di-
ferentes opciones, algunas especialmente 
interesantes:

ALtERNAtIvAS No “LECHoSAS” 
(algunas blancas pero no líquidas y otras 
líquidas pero no blancas).
•	 Si queremos consumir soja, el tofu es 

un alimento concentrado que con-
lleva menos transporte y envases. 

•	 Si queremos incorporar alimentos 
poco habituales en nuestros menús 
como avena, frutos secos o legum-
bres, existen otras opciones, como 
copos de avena en sopas, mueslis 
remojados con infusiones, patés de 
legumbres como el humus...

•	 Bebidas caseras como infusiones, zu-
mos, caldos de verduras... 

•	 Caldos de verduras para sustituir la 
leche (en salsas como la bechamel) o  
agua y harina de garbanzo para ligar 
los rebozados.

LECHES vEGEtALES DE mENoR 
ImPACto
Ya sea porque ahorran transporte (la par-
te de agua) y envases, o porque permiten 
seleccionar el origen de la materia prima. 
Hechas en casa... Se conservan en 
frío una semana. Además de dividir 
su precio por 10 tendremos la satisfac-
ción de crear y mejorar nuestras pro-
pias recetas. Implica invertir un extra 
de tiempo hasta cogerle el truco, pero 
el proceso de elaboración es breve. La 
de almendra, al no requerir cocción, 
se elabora en unos 5 minutos, el res-
to en unos 20. También necesitan de 
un tiempo de adaptación a un sabor y 
una textura diferentes, pues no es fá-
cil reproducir las artes de la industria 
y sus aditivos (saborizantes, emulsio-
nantes...). Os ofrecemos referencias 
de páginas web y libros con recetas.9 
Un valor añadido es que con los restos 
sólidos que nos quedan al filtrar pode-

mos espesar sopas o elaborar croquetas, 
hamburguesas... 
...a mano o a máquina.10 Pequeños 
electrodomésticos de moderado consu-
mo  eléctrico nos facilitan el proceso al 
integrar recipiente, resistencia eléctrica 
(calienta el agua a 90º), batidora y li-
cuadora. En unos 10 minutos, previo 
remojo del grano, tendremos listo un 
litro de bebida. Cuestan alrededor de 
150€, pero conociendo nuestro consu-
mo semanal y estimando un ahorro de 
1,5€/l., podemos calcular el tiempo en 
que amortizaremos la inversión. 
Producción local y envase re-
tornable Como en tantos otros ca-
sos, el problema no es el consumo 
de BV en sí mismo sino su mode-
lo de comercialización habitual, 
con sus largos recorridos de la fábrica 
al vaso, los envases de usar y tirar... 
¿Sería viable la comercialización de 
BV en circuitos cortos y reutilizando 
envases? Aunque conocemos gente 
que se lo ha planteado, no sabemos 
de ningún proyecto que haya llegado 
a cristalizar. 
Concentrados Los formatos en pol-
vo presentan dos inconvenientes. 
Uno es que contienen una cantidad 
signif icativa de ingredientes extra, lo 
que los hace algo menos interesantes 
nutricionalmente.12 Otro es elevado 
coste energético de su fabricación.13 
A pesar de ello, su concentración, 10 
veces mayor que la de los briks (en 

éstos el agua supone el 90% del peso 
total), los hace ecológicamente inte-
resantes al permitir un gran ahorro 
en transporte de agua y envases. 

Presentamos los dos ejemplos más 
interesantes que hemos encontrado:
•	 María Diet fabrica en Segorbe 

(Castellón) bebidas de almendra 
cruda Mandolé de producción eco-
lógica, en dos formatos: en crema y 
en polvo, elaborados con almendra 
de origen nacional. 

•	 Las marcas Ecomil (de producción 
ecológica) y Dietmilk (convencio-
nal) de Nutriops (ver cuadro) cuen-
tan con BV en polvo. 
La bebida de almendra en crema 

Mandolé parece la más redonda de las 
opciones analizadas al no incluir in-
gredientes añadidos (es 100% almen-
dra) y haber sido fabricada mediante 
procesos de bajo coste energético.

EN LA PRÁCTICA

9 www.pmministries.com/ministeriosalud/Leche/recetasle-
che/index.htm; Todas las leches vegetales. Mar Gómez. Edi-
torial Océano Ambar.
10 Más información: www.terra.org/preparar-leches-frescas-
de-soja-y-cereales_2379.html.
11 Magic Bean, Sojamatic, Soyabella, Sojastar, Thermomix... 
12 Los concentrados incluyen alrededor de un 40% de malto-
dextrinas de cereales, siropes... que aportan dulzor y solubili-
dad. Estos ingredientes aumentan la proporción de azúcares, 
reduciendo la de proteínas y grasas. 
13 Para “instantaneizarse”, el producto sigue un proceso similar 
al de las BV en brik (30-40% menos de agua), requiriendo 
un secado. Solo las Mandolé se fabrican mediante molienda en 
crudo de las almendras, sin adición de agua ni secado posterior. 
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EL LAbERINto DE LoS bRIkS, 
¿CuáL ELEGIR? 
Valor nutricional el vacío legal exis-
tente hace que el porcentaje de arroz o 
soja que el fabricante declara en los in-
gredientes no sea necesariamente indi-

cativo de la concentración del producto, 
por lo que, para elegir, recomendamos 
fijarnos en el análisis nutricional. 
Origen Desde el punto de vista ambien-
tal, y teniendo en cuenta que el 90% del 
peso del producto es agua, un criterio 

fundamental sería minimizar los km 
recorridos por el brik desde el lugar de 
fabricación al punto de consumo. 

A continuación algunas pequeñas em-
presas locales que comercializan BV 
elaboradas en España: 

Además de la citada en la tabla Bebi-
das Vegetales, tienen fábrica propia 
en España empresas de mayor tama-
ño (algunos cientos de trabajadores) y 

también de propiedad local como Frías 
(Burgos) y Soria Natural (Garray, So-
ria), así como otras de mayor escala 
como Pascual (Aranda de Duero, Bur-

gos) y Central Lechera Asturiana.14

14 Pascual y CLA fueron analizadas en los númeross 4 
y 16 de Opcions.

Marcas Empresa Fabrican en Datos destacables para resaltarlas

Monsoy, Vegliq 
(marca para grandes su-
perficies), yosoy (no bio)

Liquats Vegetals
(Viladrau, Girona)

Viladrau Utilizan aguas de las montañas del Montseny. 
Cuenta con fábrica propia

Vegetalia Vegetalia 
(Castellcir, Barcelona)

Viladrau Distribuyen también BV Biosoy (Francia). 
Sólo producen ecológico

Naturgreen Laboratorios Almond 
(Librilla, Murcia)

Castilla y 
León

Sólo producen ecológico

Ecomil y Dietmilk 
(no bio)

Nutriops (Librilla, 
Murcia)

Castilla y 
León

Comercializan también concentrados en polvo
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De gente, sobre cos
as

M
iradas

Parece que la crisis ha 

llegado para quedarse. No 

es demasiado alentador... 

pero ¿podemos hacer del 

problema la solución y 

aprovechar la crisis para 

impulsar cambios colecti-

vos y personales?

En los tiempos que corren, 

¿no es más urgente que 

nunca redefinir el significa-

do del bienestar?

uNA CRISIS SobRE toDo DE 
oRIGEN fINANCIERo 
Hace más de dos años que hablamos de 
crisis, una crisis que mediante el paro 
afecta sobre todo a los trabajadores pero 
también a la población en general, someti-
da a fuertes recortes sociales con la excusa 
de los déficit presupuestarios. 

La economía de mercado conlleva crisis 
cíclicas en la medida en que la disminución 
de la tasa de beneficios reduce la inversión 
y en consecuencia la ocupación. Aun así, 
esta crisis se ha visto claramente agravada 
por la especulación financiera, que en un 
primer momento hizo subir artificialmen-
te los valores bursátiles, lo que dio lugar a 
una burbuja. Cuando se deshinchó, arras-
tró a los bancos que, inmersos de pleno 
en la especulación, vieron cómo caían sus 
activos y al mismo tiempo les quedaban 
impagadas muchas hipotecas y créditos a 
empresas constructoras. Esta circunstan-
cia, junto con la necesidad por parte de los 
bancos de devolver los denominados fondos 
soberanos que les habían prestado los países 
que nadaban en la abundancia de divisas, 
les decidió a emprender una fuga hacia 
adelante y, en lugar de modificar su com-
portamiento, cerraron el grifo del crédito, 
con lo que traspasaron a la economía real 
una crisis que hasta aquel momento era 
únicamente financiera. El resultado es de 
sobras conocido: EREs, cierre de empre-
sas y una fortísima generación de paro. 

vARIAS CRISIS, vARIAS RESPuEStAS
Señalamos aquí algunas de las principales 
medidas que urge aplicar ante la crisis: 
Ámbito financiero: Frenar la especula-
ción financiera con una tasa tipo Tobin,1 
erradicar el fraude y los paraísos fiscales, 
impulsar los impuestos directos y progre-
sivos y acabar con las desgravaciones a las 
inversiones privilegiadas. Igualmente, se 
deberían nacionalizar los bancos rescata-
dos por los Estados. En el caso español, 

habría que evitar la inaceptable bancariza-
ción de las cajas de ahorro. Además, segu-
ramente es el momento de dar un impulso 
a los bancos éticos.
Ámbito laboral: Ciertamente, la única 
respuesta viable al problema del paro la en-
contraremos en el reparto entre todos del 
trabajo existente. Hacia ese reparto se puede 
ir por decisión del gobierno: recordemos la 
decisión tomada hace unos años por el pri-
mer ministro francés Lyonel Jospin de re-
ducir de 40 a 35 horas semanales la jornada 
laboral. También las personas y las empre-
sas pueden repartir el tiempo de trabajo. 

Por otra parte, resulta del todo inacep-
table la pretensión de alargar la edad de 
jubilación a los 67 años. No parece razo-
nable permitir el paro juvenil mientras 
que al mismo tiempo se obliga a trabajar 
a las personas mayores. Más todavía si se 
tiene en cuenta que una fiscalidad bien 
conducida y un orden racional del gasto 
público permitirían perfectamente aten-
der esa obligación social. En ese sentido, 
resulta absurdo que mientras que para el 
año 2011 el gobierno central ha congela-
do las pensiones para lograr un supuesto 
ahorro de 1.300 millones de euros, igual 
cantidad se encuentre prevista en los pre-
supuestos del Estado del mismo año para 
cofinanciar la construcción del avión eu-
ropeo de combate EFE-2000.2

Ámbito solidario: Cuando en situa-
ciones de crisis los mecanismos públicos 
de protección social no funcionan –y de-
beríamos exigir que funcionaran–, no se 
puede permitir que la gente se encuentre 
delante de desahucios, de necesidades bá-
sicas no cubiertas y quizás incluso de un 
plato medio vacío en la mesa. Es entonces 
cuando hace falta impulsar más que nunca 
los mecanismos de solidaridad que todos 
conocemos. Pese a que el primero ha de ser 

ARCADI OLIVERES
es presidente de Justicia i Pau en Barcelona. 
Acaba de publicar en catalán el libro Aturem 
la crisi. Les perversions d’un sistema que 
és possible canviar (Paremos la crisis. Las 
perversiones de un sistema que es posible 
cambiar, Angle Editorial).

La crisis y sus respuestas

De la precariedad a un nuevo bienestar

ARCADI OLIVERES

1 www.attac.es/la-tasa-tobin/.
2  www.centredelas.org.
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la justicia social, sean bienvenidos en estos 
casos Cáritas, el Banco de los Alimentos, 
las ollas populares, los mercados de inter-
cambio materiales e inmateriales, el apoyo 
mutuo frente a los desahucios,3 etc. 
Ámbito de la inmigración: Es del todo 
inaceptable que una mayoría de la opi-
nión pública, probablemente manipulada 
por informaciones malintencionadas, vea 
con malos ojos la valía de la inmigración. 
Dejando a un lado nuestra propia tradi-
ción inmigrante, la riqueza cultural que 
nos aporta y el hecho de que el planeta es 
de todos y no estamos autorizados a poner 
fronteras, debemos recordar que las mi-
graciones nos resultan muy beneficiosas 
desde el punto de vista económico, tanto 
por el imprescindible rejuvenecimiento 
que suponen para nuestra envejecida pirá-
mide de edad, como por las aportaciones 
netas que hacen a nuestro erario público. 
Los últimos datos de la Presidencia del 
Gobierno publicadas al respecto nos indi-
can que cada uno de los ciudadanos au-
tóctonos se beneficia cada año con unos 
105 euros de dinero público aportado por 
los recién llegados.4 En cualquier caso, 
que quede claro que, aunque no fuera así, 
la inmigración ha de ser siempre aceptada 
por elementales razones de justicia. 

¿voLvER A CRECER? 
Reflexionar sobre la crisis nos obliga tam-
bién a hacer planteamientos a medio y largo 
plazo, a preguntarnos si podemos salir del 
actual callejón sin salida recuperando los 
anteriores ritmos de crecimiento. Hemos 
cruzado ya la raya, y ante esta situación la 
única respuesta posible se llama, hoy por 
hoy, decrecimiento, entendido claro en 
una dimensión material (y no lineal, como 
tampoco intelectual, cultural, artística, sen-
timental y espiritual). El consumo respon-
sable supone una condición indispensable 
de este decrecimiento y probablemente es 
la condición que ha de acompañar a las pro-
puestas anteriormente expuestas. 

HACER DE LA CRISIS VIRTUD Y DEL CONSUMO CONSCIENTE UNA HERRAMIENTA5

Ante un modelo insostenible, la crisis parece una tendencia estructural más que un estado 

temporal. Además, parece que sin seísmo socieconómico serán difíciles determinados cam-

bios masivos y significativos de tendencia. La crisis ha venido para quedarse y mejor contar 

con ella. Por un lado, porque con la crisis es cuando más se nota que España está a la cola en 

gasto social en la UE15  y por tanto es una oportunidad para movilizar y reclamar cambios 

estructurales, por ejemplo la campaña por la fiscalización de las transacciones financieras 

especulativas. Pero también para generar un caldo de cultivo que cree las condiciones para 

un cambio cultural: otra mirada colectiva al bienestar que evalúe el previsible fin de la so-

breabundancia material como inevitable y además deseable. y no para conformarse, sino 

para aspirar a una buena vida más allá de los seductores vacíos de la sociedad de consumo. 

El Consumo Consciente y Transformador (CCT) en ese sentido tiene un papel muy interesante 

que jugar con un discurso vital y seductor. Propone nuevas prácticas colectivas e individuales, 

maneras alternativas de satisfacer necesidades materiales e inmateriales ante la encerrona 

que para mucha gente provoca la crisis, porque es desde la práctica desde donde se pueden 

construir nuevos valores e identidades. El CCT tiene ya un bagaje y es ya un espacio, no sólo 

conceptual sino también social, donde acoger nuevos emprendimientos o agrandar otros exis-

tentes, ya sea en el ámbito de la producción, la comercialización, el intercambio, el compartir o 

el consumo. Sirva como ejemplo del papel de experiencias CCT en contextos catárticos como el 

de la terrible crisis argentina del 2001, cuando las redes de intercambio pasaron a tener 8.000 

nodos y unos 2.500.000 prosumidores (aunque los participantes rondaban ¡los 10 millones!). 

Sólo con un caldo de cultivo de cambio de valores y visión podremos sobrevivir a la inercia 

del más de lo mismo y el sálvese quien pueda que las crisis activan. ¿A qué aspiramos? A que 

sea natural pensar que si baja un 40% la venta de coches por la crisis es que es el momento 

de apostar por el transporte público o por extender las iniciativas de compartir coche, antes 

que por un enésimo Plan Renove. En fin, que es el momento de enarbolar, más que nunca, la 

columna vertebral del CCT: consumir menos para vivir mejor.

Álvaro Porro (redactor de Opcions)

3 afectadosporlahipoteca.wordpress.com.
4 Elaboración propia a partir de datos de la Oficina 
Económica del Presidente del Gobierno.
5 Una reflexión más completa en opcions.org> que 
más hacemos> libros, publicado también en Crisis y 
respuestas en la red. Anuario de movimientos sociales 2009. 
VVAA. Editorial Icaria, 2009.
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¿Conoces alguna iniciativa 
interesante para compartir? 
Envíala a anaperea@pangea.org.

¿CóMO ExPLICAR QUE TRAS 60 AñOS DE COOPERACIóN 
INTERNACIONAL EL MUNDO DE LOS EMPOBRECIDOS NO 
HAYA MEJORADO?
Tras esta cuestión se esconden mecanismos y procesos transnacionales 
mucho más potentes que la ayuda internacional, que generan pobre-
za, destruyen ecosistemas o permiten la violación de los Derechos Hu-
manos. Es lo que en el Observatorio de la Deuda en la Globalización 
(ODG) denominan anticooperación: el conjunto de interferencias nega-
tivas, activadas desde el Norte Global, con graves impactos en el Sur 
Global. Hablamos de ellos en la sección Miradas del número 27. 

El ODG quiere mostrar la complejidad y las responsabilidades que se 
esconden tras la deuda externa o  los impactos ambientales y sociales 
de las inversiones de las empresas transnacionales españolas en el Sur. 
Realiza investigación, formación, difusión, campañas y presión política 
para así contribuir a revertir las relaciones desiguales que caracterizan la 
globalización capitalista, transformar al Norte Global y atacar las fuentes 
de la anticooperación.  Más información en www.odg.cat 
y observatorio@odg/.cat. 

EL INSOSTENIBLE CONSUMO 
ENERGéTICO DEL SISTEMA 
ALIMENTARIO
¿Sabías que con la energía que aho-
rras al no coger el coche en una sola 
compra podrías mantener ilumina-
da una bombilla más de 800 horas?

Cuando el olmo pide peras es un es-
tudio publicado por Ingeniería Sin 
Fronteras (www.isf.es) y realizado 
por una miembro del CRIC, que 
describe nuestro sistema agroa-
limentario desde el consumo de 
energía. Nos introduce al sistema 
agroalimentario mundial y sus al-
ternativas, nos habla del consumo 
energético asociado a las distintas 
fases de la producción, distribu-
ción y consumo de alimentos y nos 
ofrece una comparativa energética 
entre cuatro alimentos a partir de 
casos reales: la manzana, el toma-
te, la carne de cerdo y la leche de 

vaca. A través de 
las distintas compa-
raciones podemos 
ver cómo peque-
ños cambios en 
nuestros hábitos 
de consumo pue-
den llevar asocia-
das significativas 
reducciones en la 
energía asociada a 
la alimentación. 

Puedes descar-
garlo en nuestro 
blog: 
opcions.org.

denuncia

YA ES POSIBLE: ENERGíA 100% RENOVABLE EN CASA
Hace algunos números os hablábamos de 
Gesternova, una comercializadora de ener-
gía 100% renovable y con calificación A 
(las emisiones de dióxido de carbono de la producción de la electri-
cidad son inferiores al 35% de la media nacional); en aquel momento 
aún no suministraba a clientes que consumieran menos de 10kW, lo 
que incluye a la mayor parte de los hogares. Pero desde principios de 
año sí lo hacen, igualando los precios de la TUR (Tarifa de Último 
Recurso). Más información en www.gesternova.com.

ROPA JUSTA, TEJANOS SANOS
Cientos de trabajadores de Camboya que producen ropa para Zara, 

H&M y Gap han sido despedidos por participar en una huelga por un 
salario digno. Más información: www.ropalimpia.org.

La Campaña Ropa Limpia presiona a las marcas de moda para que dejen 
de  usar el desgaste de vaqueros con chorro de arena -prohibido hace años  
en Europa-, pues provoca una enfermedad hasta ahora típica de los mine-
ros, la silicosis, pero unas 40 veces más rápidamente.

En el sector textil se calculan 5.000 afectados y 46 muertos por esta  causa. De 
momento Pepe Jeans, Armani o Diesel han rehusado todo  diá-

logo con la Campaña; Levi-Strauss, Inditex, H&M y 
C&A se han comprometido a abandonar esta práctica. 
www.nosandblasting.org.
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¡SEMILLAS LIBRES Y SOBERANíA ALIMENTARIA!  
Decenas de miles de personas en toda Europa están pidiendo acti-
vamente que el derecho a las semillas permanezca en manos de los 
agricultores y jardineros. Puedes encontrar artículos relacionados 
en los números 30 (¿Por qué es importante la agrodiversidad?) y 34 (Tra-
bas legislativas a la biodiversidad cultivada) de Opcions.

La petición Sembrando futuro, recolectando diversidad (www.siembra-
tusderechos.info) protesta contra las nuevas leyes de semillas planea-
das por la Unión Europea bajo la presión de las grandes empresas. 

Por este motivo, entre las actividades convocadas para el Día de 
la Lucha Campesina (17 de abril), en Bruselas tendrá lugar un in-
tercambio internacional de semillas para compartir experiencias y 
estrechar lazos entre los participantes. Esto será particularmente 
importante en el caso de que las leyes europeas de semillas dificul-
ten o prohíban el intercambio de semillas en un futuro. 
www.seed-sovereignty.org/ES/index.html. 

En la web www.alianzasoberanialimentaria.org, información de las 
actividades convocadas para la III Semana de lucha contra los transgénicos y 
por la soberanía alimentaria (10-17 de abril) en España.

POR EL CONSUMO RESPONSABLE DE 
MATERIAL INFANTIL
 Las áreas de educación y medio natural del 
Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires (Bar-
celona) y los hogares de niños municipales La 
Retama y El Picarol han impulsado el proyecto 
De mans a MANS (De manos a MANOS), para 
fomentar la reutilitzación de material infantil 
en buen estado: todos aquellos objetos: ropa, 
juguetes, mobiliario... propios de la etapa de 0 
a 3 años que normalmente quedan en buen es-
tado tras haber sido usados. A la gente que uti-
liza el servicio se le hace un carné de miembro, 
con el que puede llevar o recoger un objeto sin 
tener que hacer un intercambio directo. Tam-
bién se hacen otras actividades de sensibiliza-

ción en torno al 
medio ambiente 
y el consumo 
sostenible. Una 
buena iniciati-
va que podría 
reproducirse en 
otras localidades.

POR UN IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS Y LA SUPRE-
SIóN DE LOS PARAíSOS FISCALES 

Los gobiernos de la Unión Europea están aplicando planes de ajuste basados en recortes 
sociales a las pensiones, derechos laborales, salarios, fondos de cooperación, etc. para luchar 
contra el déficit. Pero no están abordando la necesidad de gravar al sector financiero, de revisar 
la fiscalidad de las grandes fortunas y de evitar la evasión fiscal practicada por las compañías 
multinacionales a través de los precios de transferencia. Según un cálculo del Fondo Mone-
tario Internacional, la suma total de activos y deudas en paraísos fiscales es de alrededor de 18 
billones de dólares, aproximadamente una tercera parte del Producto Interior Bruto Global.

Esta campaña exige la implantación de un Impuesto a las Transacciones Financieras, y la 
lucha decidida contra la evasión fiscal, desarmando el entramado de los paraísos fiscales para 
recuperar los recursos que legítimamente pertenecen a los ciudadanos y generar otros adicio-
nales para combatir las desigualdades sociales.

Organizan CCOO, UGT, la Plataforma 2015 y más y ATTAC España. itfya.org/firma.php.

denuncia

COMPRAR, TIRAR, COMPRAR 
Un interesante documental que se ha hecho popular 
tras haber sido emitido en TVE y TV3. Nos acerca a la 
obsolescencia programada: el diseño de productos para 
acortar su vida útil y forzar así el consumo de otros nue-
vos. A ello le dedicábamos un artículo en el número 24 
de Opcions. Podéis verlo en tinyurl.com/32u8umx.

videoPIEzAS DE LA CIUDAD AGROECOLóGICA 
En nuestra web y en las últimas revistas habéis en-
contrado información relacionada con huertos urba-
nos y comunitarios. El 29 de abril podréis asistir al 
I Congreso estatal de agricultura ecológica urbana. Huer-
tos urbanos ecológicos que organiza la SEAE (www.
agroecologia.net) en la Universidad Miguel Her-
nández de Elche y el Ayuntamiento de Elche.

Los pasados 26 y 27 de febrero, en Benetusser, Va-
lencia, se celebró el I Encuentro estatal de grupos de con-
sumo de productos ecológicos organizado por la SEAE y 
la Asociación Vland Solaris. 
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