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«¿Si el diseño no 
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GUÍA DE CONSUMO: 
ROPA INFANTIL

¿Cuánta ropa consumimos? ¿Cómo lo 
hacemos? ¿Cuál es su impacto ambiental?
¿Cómo podemos transformar el armario 
de los más pequeños?
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Me presento. Soy Ana Villagordo, tengo 37 años y hace más de 12 que soy suscriptora de la revis-
ta Opcions. Desde hace unos meses, también soy su nueva directora. Recuerdo que cada vez que 
encontraba el sobre de la revista Opcions en el buzón sentía esos nervios que se te ponen en la tripa, 
como un hormigueo. Se me volvía a acumular trabajo con un nuevo tema y muchas otras noticias 
y refl exiones compartidas sobre consumo y sostenibilidad, ámbitos que me apasionan por igual. 
Ahora, unos cuantos años después, soy su directora. Es un gran reto dirigir la revista de referencia en 
consumo consciente y transformador con una apuesta clara por una nueva cultura del consumo. Y 
no en un momento cualquiera, sino en el momento en mayúsculas: cambio de modelo, de formato 
y de equipo; dos cuadernos impresos al año con un nuevo diseño y secciones –como ya veréis en 
el presente número, el primero de esta nueva etapa–, y una nueva web donde podremos recuperar 
muchos contenidos y abrir nuevas investigaciones. ¡Vértigo a la vista y mucha responsabilidad en-
cima! Generar de nuevo ese hormigueo en la barriga de los suscriptores se convierte en mi objetivo, 
satisfacción y también en una inquietud constante. 

Desde la nueva Opcions, queremos continuar siendo un referente y mantener el relato que durante 
años hemos ido construyendo entre todos. El objetivo fi nal es seguir creando comunidad, masa crítica, 
mercado social y dar un paso más. Esto es: informar, asesorar y pasar a la acción. Y por eso os hemos 
pedido un esfuerzo subiendo la cuota anual –que pasa de 25 € a 54 €, es decir, 4,5 € mensuales– para 
conseguir que el proyecto haga un salto cualitativo y responda a vuestras expectativas actuales y futu-
ras. Queremos reforzar la comunidad Opcions y escucharos más que nunca. Estamos abiertos a vues-
tras consultas, sugerencias y propuestas. Aquí estoy como nueva directora, con un equipo reforzado y 
con ganas de continuar haciendo investigación en consumo. Desde Opcions, os agradecemos vuestro 
apoyo incondicional y os invitamos a seguir formando parte de este proyecto común. Esperamos que 
ese hormigueo en la tripa sea más fuerte que nunca y que continúe ahí muchos años más. ¡Gracias!

A N A V I L L AG O R D O , directora de la revista Opcions.

DIRECCIÓN
Ana Villagordo. 

REDACCIÓN
David Altimir, Xavier Besalú, 
Antoni Estradé, Rosa Ferrer, 
Vicky Ferrer, Ariadna Fitó, 
Jaume Funes, Júlia Furió, 
Toni Lodeiro, Jon Marín, 
Francina Martí, Ruben Suriñach, 
Ana Villagordo y Maria Vinuesa. 

INVESTIGACIÓN 
DEL CUADERNO CENTRAL 

Àngels Biosca, Vicky Ferrer 
y Ana Villagordo.

FOTOGRAFÍA
Oscar Vila.

DISEÑO, DIRECCIÓN   
ARTÍSTICA Y GRÁFICA
La PAGE.

MAQUETACIÓN
Muntsa Busquets.

ILUSTRACIONES
Nacho Clemente, Júlia Furió, 
Pepon Meneses, Xavi Sepúlveda, 
Marc Torrent (Marcus) 
y Glòria Vives.

CORRECCIÓN Y TRADUCCIÓN
L'Apòstrof, SCCL.

IMPRESIÓN
Vanguard Gràfi c S.A.

ADMINISTRACIÓN
José M. Alonso.

COMUNICACIÓN
Marina Villacampa.

PUBLICIDAD
publicitat@opcions.org

SUSCRIPCIONES
opcions@opcions.org

Depósito Legal: B- 18353-2002
ISSN: 1579-9395

Esta revista también se edita 
en catalán.

AGRADECIMIENTOS
Asociación Rosa Sensat, 
Àngels Biosca, Curro Claret, 
Arrels Fundació, Ilikemysocks, 
Nadadelazos, Nobale, 
Ada Parellada y Albert Requena.
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S U S C R I P C I O N E S
La revista Opcions es posible gracias a nuestra comunidad de más de 
2.200 suscriptores y suscriptoras. Por 4,5 € mensuales (54 € al año) 
puedes formar parte de Opcions y convertirte en un consumidor 
más crítico y consciente. Ponemos a tu alcance información con-
trastada e independiente sobre consumo. El boletín electrónico es 
uno de nuestros principales canales de comunicación con vosotros. 
Si todavía no lo recibes, date de alta en opcions.org. También 
puedes consultar tus dudas y colaborar compartiendo experiencias 
y conocimientos, así como aquellas iniciativas que conozcas envian-
do un correo a redaccio@opcions.org. ¡Formas parte del cambio!

Entra en opcions.org  
y súmate a una nueva cultura del consumo.

Para realizar una donación de apoyo al proyecto,  
nuestro número de cuenta es el siguiente: 

ES19 3140 0001 9000 1117 9900
(Caja Guissona)

SUSCRIBIRSE ES HACER POSIBLE OPCIONS,  
UNA HERRAMIENTA TRANSFORMADORA COMPARTIDA
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OCR. OPCIONS DE CONSUM 
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08010 Barcelona
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Leo con curiosidad el editorial del último 
número de la revista. Me hace cierta gracia y 
me da cierto miedo. Yo no tengo móvil. No he 
tenido nunca. Mi hija mayor, que estudia en el 
extranjero, tiene desde los 16 años (sin internet, 
de bajo coste) y desde los 18, un Fairphone. Mi 
hija de 15 años no tiene. Lo lleva bien, tiene su-
fi ciente carácter y personalidad para no sentirse 
apartada. Tiene Facebook, Messenger y correo 
electrónico personal, como la pequeña, con 11 
años recién cumplidos desde hace unas semanas. 
Veremos cómo lo llevará, al menos se puede 
comunicar con aquellas compañeras de clase que 
aún no tienen móvil, que son pocas.

También hace pocas semanas que mi pareja tiene 
móvil. Un Fairphone 2. En su situación de preca-
riedad y a punto de volverse a quedar en el paro, 
es una herramienta casi imprescindible para 
estar disponible en el mercado laboral. Tener este 
móvil y el anterior, el de mi hija, nos ha supuesto 
un importante esfuerzo económico, pero nuestra 
«opción» de consumo ha sido –y a lo mejor nos 
equivocamos– que ante la «necesidad» de tener 
los 2 dispositivos hacía falta buscar aquellos que 
fueran lo más responsable posible. A pesar del 
elevado precio, aunque justo.  

En casa nos conectamos con un ordenador de 
sobremesa, y algunos portátiles (comprados o 
heredados). Y sí, tenemos internet. Todo esto 
desde que mi hija mayor empezó a ir al instituto 
y necesitaba hacer búsquedas y trabajos. Despu-
és llegaron los correos electrónicos y las redes 
sociales. Las suyas. Mi pareja y yo no estamos en 
ninguna red social.

Bueno, hecho el preámbulo, paso a contar lo 
que siento. No dejo de pensar no solo en la parte 
práctica de los dispositivos móviles, sino en todo 
aquello que representan en relación a sus nuevos 
usos. También me produce una cierta perpleji-
dad ver cómo alguien se queda «bloqueado o 

bloqueada» al perder su móvil. Lo digo con 
todo mi respeto. El problema es la necesidad real 
o inducida de poseer estos dispositivos, sobre 
todo de estar permanentemente conectados. 
Si hago una inscripción en algún curso necesito 
tener móvil (campo con asterisco, obligatorio), 
si quiero pedir el código para la declaración de la 
renta necesito un móvil para recibirlo por SMS, 
si quiero rellenar un formulario en línea (online 
no me gusta) necesito un número de móvil.

La sociedad nos está obligando a tener móvil, 
con el pretexto de la universalidad de la comuni-
cación y la conexión (que yo por otro lado puedo 
tener sin móvil), pero además los usos sociales 
casi nos obligan a estar conectados a redes 
sociales, que a la larga pueden ser herramientas 
de manipulación. Es esto lo que me da pánico, 
y no por nosotros, sino por aquellas y aquellos 
que han nacido casi en conexión. Me da pánico 
hacer las inevitables comparaciones de la 
tendencia de la sociedad moderna con las novelas 
casi premonitorias 1984 o Un mundo feliz, y la 
capacidad de manipulación (redes sociales, 
publicidad, etc.) y la capacidad de control (GPS, 
trazabilidad, etc.) que pueden llegar a alcanzar 
los poderosos con el análisis y seguimiento de 
nuestros datos.

Yo aún voy por la calle mirando los gorriones 
que se persiguen, ese que tira una colilla, o el 
enjambre de personas que caminan mirando 
el móvil y perdiéndose todo lo que podrían ver, 
solo por responder a un WhatsApp o ver si 
alguien lo ha leído.

«El único pez que no nada contracorriente 
 es el pez muerto.»

Dani Fossas

Girona
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R Si queréis enviarnos vuestras opiniones sobre contenidos publicados o propuestas de temas, iniciativas 
que conocéis o aportaciones de otros temas relacionados con el consumo consciente y transformador, 
podéis escribir a  

redaccion@opcions.org
Por favor, identifi caros cuando lo hagáis con vuestro nombre y apellido, edad, ocupación y procedencia. 
¡Esperamos vuestros comentarios y propuestas! También podéis utilizar las redes sociales 
(Twitter: @opcions - Facebook: Revista Opcions).

‘YO AÚN VOY POR LA CALLE MIRANDO LOS GORRIONES’ 
EN RESPUESTA AL EDITORIAL DEL NÚM. 50, ‘UNA SEMANA OFFLINE ’.
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LA NUEVA OPCIONS

Desde que Joan Torras –un desconocido para la 
mayoría de nosotros– fundó la asociación Centro de 
Investigación e Información de Consumo (CRIC, 
de sus siglas en catalán) en 1996, ha llovido mucho. 
Aquel CRIC inicial que había publicado algunos 
libros memorables como Come y calla… o no, renació 
en 2002 con el primer número de la revista Opcions. 
Mucha gente ha entrado y salido del proyecto, siempre 
dejando una pincelada en un collage humano con 
muchas ganas, pero con poca formación en perio-
dismo y consumo. Autodidactas, motivados por el 
poder de transformación latente en el consumo y los 
estilos de vida, en las otras formas de hacer economía. 
Y lo hacían empujados por la intuición de que este 
campo infraexplorado era un caballo de Troya desde 
el que interpelar al sistema, desde el que cuestionar las 
múltiples ramificaciones cuotidianas del capitalismo 
neoliberal y la sociedad de consumo. 

Hemos aprendido mucho, tanto de los buenos mo-
mentos como de los más difíciles, y también hemos 
disfrutado. Cincuenta números de la revista Opcions, 
de 32 páginas y a dos tintas; ilusiones, esperanzas, 
sueños de transformación social, sueños de crecimi-
ento personal, mucha autoprecarización económica, 
obstáculos, etc. Quince años tras la publicación de la 
primera Opcions, habiéndonos esforzado por elabo-
rar un relato pionero, que no pecase de ingenuo, pero 
sin complejos de inferioridad, creemos que la hipóte-
sis de trabajo inicial sigue siendo válida: el consumo 
y las formas de vida son ámbitos fundamentales 
para cuestionar el sistema y generar transformación 
social y el reverso necesario de la forma de hacer 
economía, producir y vender. 

El objetivo era –y sigue siendo– hacer avanzar la 
sociedad hacia formas de vida conscientes y transfor-
madoras; hacia maneras de estar en el planeta basa-
das en la justicia y la democracia social, ambiental y 
transgeneracional. Creemos que tanto el relato como 
el conjunto de propuestas desde el que abordar el 
cambio social es un legado muy potente. Desde CRIC 
hemos abordado siempre el análisis de las estrategias 
de transformación social con prudencia (casi cientí-
fica), sin dogmatismos, empatizando siempre con la 
complejidad inherente a cualquier intento de generar 
cambios de gran escala, sin aferrarnos demasiado a 
ningún modelo o idea muy precocinada, analizándo-
los y desgranándolos para enriquecer el relato propio. 
Y así, nos hemos alimentado del decrecimiento, 
de la economía social y solidaria, el movimiento 
antiglobalización, del mundo de la agroecología y de 

la soberanía alimentaria, de las economías comuni-
tarias, colaborativas y procomunes, del movimiento 
slow food, del marco de residuo cero, de las financias 
éticas y de un largo etcétera. 

Este año, por fin, tenemos una propuesta con la que 
empezar una nueva etapa necesaria y deseada en 
CRIC. Una colección de imprevistos y las dificulta-
des económicas acumuladas han entorpecido, por 
momentos, el proceso. Pero la ilusión de contar con 
nuevos miembros en el equipo y los refuerzos volun-
tarios de antiguos miembros nos ha permitido avan-
zar. Una nueva etapa que se abre con incertidumbres 
pero también con potencialidades: formar parte de 
manera orgánica de una entidad más grande, desde 
donde consolidar y profundizar las alianzas de la cre-
ciente comunidad empresarial de la economía social 
y solidaria. Lo que tenemos sobre la mesa, más allá 
del trasiego circunstancial que supone la fusión de 
estructuras, tiene una potencia, a medio y largo pla-
zo, muy grande. El CRIC y la revista Opcions forman 
parte ahora de la cooperativa Opcions de Consum 
Responsable (OCR) que incorpora los proyectos: 
mesOpcions, como rama comercial, de activación 
de oferta y para alimentar los flujos de mercado 
social; la revista Opcions, actualizada con el salto al 
mundo digital y con un formato papel más atractivo, 
manteniendo y multiplicando su rol de referente en 
el mundo del consumo consciente y transformador; 
y el CRIC, como rama de investigación, consultoría 
y formación. La nueva Opcions busca, sobre todo, 
continuar creando comunidad para poder impulsar 
una nueva cultura del consumo entre todos.   
 
Junta directiva de la asociación CRIC

Julio de 2016

... el consumo y las formas 
de vida son ámbitos 
fundamentales para 
cuestionar el sistema 
y generar transformación 
social y el reverso 
necesario de la forma de 
hacer economía, producir
y vender.
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L A  N U E VA  R E V I S TA  PA P E L

O P C I O N E S  CO H E R E N T E S 

 EL ESTUDIO  
DE DISEÑO
La PAGE es un estudio 
de diseño gráfico que 
tiene un sistema de 
gestión ambiental 
EMAS y un método 
de trabajo basado en 
el ecodiseño. Contrata 
energía renovable y 
puede garantizar la 
minimización del 
impacto ambiental  
de su actividad.

  EL TAMAÑO
En el momento de 
ahorrar papel, el tamaño 
sí que importa, y mucho. 
Con este nuevo formato, 
minimizamos el 
derroche de papel, pues 

no genera sobrantes. 
Aunque los sobrantes 
se reciclen, no se puede 
menospreciar el coste 
medioambiental del 
proceso de producción 
y posterior reciclaje 
de este papel. Con 
esta pauta tan sencilla, 
conseguimos una 
publicación más 
sostenible y ahorramos 
costes de producción.

 TINTAS
La revista se ha 
imprimido con tintas 
H-UV, que tienen muy 
poca penetración en la 
fibra del papel. Además, 
facilitan el blanqueo en 
caso de ser reciclado y 
permiten reducir los 

agentes contaminantes 
COV (compuestos 
orgánicos volátiles).

También se han 
minimizado las sangres 
–las manchas de tinta 
en los márgenes de la 
publicación–, lo que 
genera residuos más 
limpios.

Y una última 
consideración: utilizar 
el texto de la revista 
solo en color negro 
genera un ahorro de 
recursos y residuos, ya 
que solo hacemos el 
cambio de una de las 
cuatro planchas para 
imprimir la versión 
castellana de la revista 
respecto a la catalana.

   EL PAPEL
El papel usado se 
fabrica a partir de pasta 
100% reciclada, que 
requiere menos agua 
y permite realizar una 
reducción considerable 
del consumo de energía 
respecto a un papel de 
fibra virgen.

Tiene las certificaciones 
ambientales más 
exigentes, como el Ángel 
azul, la Ecolabel y el FSC.

Un papel con más cuerpo 
que gramaje también 
ayuda a ahorrar materia 
(aparenta más volumen 
con menos peso). 

El papel contribuye 
a la fijación del 

CO2. El carbono 
de las plantaciones 
permanece almacenado 
en los productos de 
papel, incluso después 
de ser reciclados.

 LA IMPREMTA
La imprenta tiene un 
sistema de gestión 
ambiental con 
certificación ISO 14001 
y certificado FSC.

      

Para el cálculo de la mochila ecológica de cada ejemplar de la publicación, se han contabilizado los datos 
ambientales relativos a las materias utilizadas y al proceso de impresión.

La mochila ecológica de este ejemplar de Opcions

                                                      Este nuevo formato, 
más similar al de un libro, convierte la revista en un 
objeto más manejable, deseable y, por tanto, más per-
durable, puesto que los libros de papel pueden llegar 
a durar muchos años. Permite coleccionarla, releer-
la, prestarla a un amigo, hacer anotaciones en los 

márgenes, pliegues en las páginas, etc. De esta forma, 
la nueva revista se convierte en un objeto autónomo 
para disfrutar de ella, para el ocio y el conocimiento.  
La estrategia del diseño es añadir valor al que ya 
tiene: si hacemos una revista útil para los lectores, 
estos la querrán y la guardarán, y así alargamos su 
ciclo de vida y la convertimos en una publicación 
más sostenible.

A través del diseño conseguimos que esta 
revista digital sea útil, atractiva y capaz de 
crear vínculos más sólidos con nuestros 
lectores. Para nosotros, como comunidad 
Opcions, resulta importante comunicar 

con criterios que sean coherentes con 
nuestros valores, relatos y contenidos, 
siempre comprometidos con el medio 
ambiente y también con las personas.

RESIDUOS GENERADOS

57,6 g
CONSUMO DE AGUA

0,40 l
CONSUMO ELÉCTRICO

0,20 kWh
EMISIONES CO2 eq.

40 g
PAPEL RECICLADO

100%

"Potenciar el valor de la revista  
y alargar su vida útil"

6 _ LA NUEVA REVISTA PAPEL /  OPCIONES COHERENTES

Papel procedente de 
fuentes responsables
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1 2

BUYCOTT Y ABOUIT: 
HERRAMIENTAS PARA ELEGIR 
MEJOR (  1 ) 
Dos aplicaciones que escanean los productos y los 
evalúan desde el punto de vista ambiental y social

CONSUMO CONSCIENTE Y CRÍTICO

 Estados Unidos (con usuarios de 192 países) 
y España, respectivamente

Como consumidores, ¿cuántas veces nos asaltan 
dudas sobre si eso que estamos a punto de comprar 
es ecológico, de proximidad, si ha generado algún 
desequilibrio social, si contiene tóxicos, si pertenece a 
alguna de aquellas marcas que no queremos com-
prar, etc.? Con la aplicación Buycott podemos tener 
la respuesta en el momento inmediato y preciso que 
necesitemos. Ivan Pardo, su diseñador, es un joven 
americano que quería poner al alcance de todos la 
información necesaria para tomar la decisión más 
consciente y coherente, por encima de las prácticas 
poco transparentes de la publicidad y de la marca.  

Abouit, otra aplicación y una web muy reciente, es 
un comparador de productos que permite al usuario 
hallar información sobre los productos en relación 
con su salud, su impacto ambiental y la responsabi-
lidad social de la empresa que lo produce. Además, 
haciendo una comparación con otros productos 
similares, el consumidor podrá conocer alternativas 
más sostenibles (con una mejor puntuación global). 

Sus creadores son catalanes y cuentan con un equipo 
de expertos y de partners de prestigio como Inkemia 
y Economistas sin Fronteras. 

Buycott y Abouit tienen que ser herramientas que nos 
ayuden a escoger pero que no nos conduzcan a dejar 
de pensar y ser críticos más allá de la elección fi nal. 

CREACIÓN LIBRE A PARTIR 
DE MATERIALES EN DESUSO (  2 ) 
La Escola Impremta pone en contacto 
imprentas con estudiantes de 20 centros 

PREVENCIÓN DE RESIDUOS Y REUTILIZACIÓN

 Cataluña

Iniciativa social de la imprenta Vanguard (que ha 
imprimido esta revista) y Gràfi ques Orient. Cada día 
las imprentas generan toneladas de material al que se 
puede dar un segundo uso mientras que los cole-
gios continúan teniendo difi cultades para adquirir 
materiales, a causa de los recortes en educación. Sabe 
mal que se generen tantas toneladas de material de 
desecho. El primer paso sería reducirlo. Y el segun-
do, reutilizarlo. Es aquí donde la simbiosis de Escola 
impremta está clara: las imprentas ceden materiales 
a los colegios para que hagan talleres y actividades 
creativas; y las niñas y niños dan una segunda vida a 
materiales que dejan de ser residuos y se convierten 
en materia primera para actividades artísticas. Este 
modelo es fácilmente replicable.

MUNDO EN M VIMIENTO
P O R  A N A  V I L L AG O R D O INICIATIVAS 
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VIVIR SIN PLÁSTICO (  3 ) 
Somos Patri y Fer, aprendices  
del minimalismo residual

PREVENCIÓN DE RESIDUOS 

 Madrid (España) 

Desde el verano de 2015, Patri y Fer se han propues-
to vivir sin plásticos, o en todo caso, reduciendo al 
máximo la dependencia que tenían de este. Todo este 
proceso lo comparten en su blog Vivir sin plásti-
co, con posts semanales dónde explican cómo han 
conseguido este reto de vivir sin este material tan 
común. En diciembre de 2015 se comprometieron a 
guardar todos sus residuos de plásticos en un reci-
piente pequeño (uno por cabeza). De hecho, reducir 
el consumo de plástico tiene una consecuencia direc-
ta: la reducción radical de una de las fracciones de re-
siduos domésticos más voluminosa, la de los envases, 
puesto que la mayoría de estos son de plástico.  

Patri y Fer y su experiencia depurativa del plásti-
co están en todas las redes sociales: Twitter (292 
seguidores), Facebook (3.800 likes en su página), 
Instagram (1.055 seguidores) y Youtube. Según 
ellos, e inspirados en Lauren Singer y Bea Johnson, 
decidieron dejar de depender de uno de los materia-
les más comunes en nuestro día a día, responsable 
de generar muchos residuos. Han empezado por 
el plástico y parece que lo están consiguiendo. Y 
esto les ha supuesto un cambio en su estilo de vida, 
según ellos para vivir mejor y descubrir todo un 
mundo de alternativas al plástico.

Patri y Fer muestran que es posible, pero sobre todo 
denuncian que estamos más «plastificados» de lo 
que nos pensamos. ¿Y si reducimos el plástico y los 
envases de todo aquello que consumimos? ¿Y si di-

señamos mejor? Entonces consumir mejor no sería 
tan difícil y a muchos de nosotros nos cabría todo el 
plástico consumido anualmente en una caja.

LAS COLILLAS, UN RESIDUO 
PEQUEÑO PERO GRANDE (  4 ) 
Un vaso lleno de colillas a cambio de una 
cerveza y propuesta de colillas biodegradables 

PREVENCIÓN DE RESIDUOS 

 Castelldefels (Cataluña) y Estados Unidos

Este último verano, del 2016, ya fue el tercero que 
el chiringuito de playa Tibu-ron de Castellde-
fels (Cataluña) hizo una propuesta a la gente: os 
intercambiamos un vaso lleno de colillas de cigarro 
recogidas de la playa por un vaso de refresco o 
cerveza. La iniciativa ha sido todo un éxito y resulta 
una buena oportunidad para poner sobre la mesa 
un residuo muy común y difícil de degradar: las 
colillas de los cigarros. Con esta iniciativa, «Limpia-
mos la playa», se recogieron una media de 25 vasos 
llenos de colillas. Una sola colilla puede contaminar 
3 litros de agua marina y tarda entre 5 y 20 años en 
desaparecer del medio marino.  

El 95% de las colillas está formado por finas fibras 
de acetato de celulosa, un plástico sintético de muy 
lenta degradación. Además, el filtro normalmente 
captura y queda impregnado de sustancias nocivas, 
algunas cancerígenas. ¿Quién paga la gestión final 
de este residuo tan habitual? ¿El precio del tabaco lo 
integra? Parece ser que no. En California, hicieron 
un estudio que situaba las colillas de los cigarros 
como el 34% del total de residuos recogidos en todo 
el Estado. ¿Cómo puede ser que quien genera este 
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residuo no pague su gestión final? En todo caso, hay 
sitios dónde se penaliza su gestión final incorrec-
ta. Por ejemplo, en París se hacen pagar multas de 
entre 35 y 68 euros a aquellos que tiran las colillas 
al suelo, puesto que al año se han llegado a recoger 
350 toneladas.

Están surgiendo alternativas al respecto, como los 
prototipos de colillas en el que trabaja la empresa 
Green Butts: filtros de lino, algodón y cáñamo, que 
desaparecerían en un mes. No se trata de una alter-
nativa al tabaco ni tampoco de una llamada para 
empezar a tirar las colillas por todo el territorio, 
pero sí se convierte en una manera de disminuir 
un impacto ambiental secundario de un residuo 
pequeño pero que puede llegar a ser muy grande. 

TIENDAS SIN PLÁSTICO (  5 )  
Comprar productos no envasados sí es posible

PREVENCIÓN DE RESIDUOS

 Berlín (Alemania) y Bilbao (España)

Sara Wolf y Milena Glimbovski impulsaron, hace 
un par de años, un supermercado sin envases en 
Berlín: Original Unverpackt (OU). Incluso The 
Guardian les dedicó un artículo: «Berlin duo launch 
a supermaket with no packaging». Ellas proponen 
que los consumidores traigan sus envases desde 
casa (pesados previamente) y que, una vez intro-
duzcan productos en el interior, estos se pesarán y 
solo tendrán que pagar el alimento en cuestión y no 
el envase. Reducir precios de la comida por el hecho 
de ahorrarse los envases. Se trata de una buena ini-
ciativa y un modelo de negocio que permite pagar 

por lo que comemos (y no por su envase) y poder 
así compensar el precio más elevado de los produc-
tos ecológicos y de proximidad. 

En Bilbao se encuentra la sede de otra iniciativa sin 
plásticos, Sinplástico, que consiste en una tienda 
en línea a granel creada hace un par de años y que 
ya trabaja en más de 10 países. La lideran Marion y 
Javier y su objetivo principal es poner al alcance de 
los consumidores más de 500 productos alternati-
vos sin plástico de los ámbitos de la puericultura, el 
cuidado personal y el hogar, y la cocina. Sinplástico 
llega a todo el mercado europeo con productos de 
proximidad y ecológicos.

RE-UTILIZA, SEGUNDAS 
OPORTUNIDADES (  6 ) 
Un espacio de reutilización social en el centro  
de recogida de residuos municipal de Cornellà 

PREVENCIÓN DE RESIDUOS Y REUTILIZACIÓN 

 Cataluña

Re-utiliza es una iniciativa pública que promueve la 
reutilización de objetos en buen estado de conser-
vación para destinarlos a cubrir las necesidades 
básicas de personas en situación de vulnerabilidad 
social. Los objetivos del proyecto son tanto ambien-
tales, como económicos y sociales. Los ciudadanos 
llevan material reutilizable al centro de recogida 
municipal, después de comprobar su estado, se 
almacenan, se fotografían y se introducen en una 
base de datos con una descripción. Todos estos 
materiales solo son accesibles para los servicios so-
ciales del Ajuntament de Cornellà y de Cáritas, que 
reservan algunos de estos objetos reutilizados para 
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un usuario determinado, que una vez autorizado, lo 
podrá pasar a recoger. Consiste en recircular mate-
riales, alargar su vida útil y responder a necesidades 
básicas de colectivos en riesgo de exclusión social.

Esta iniciativa se convierte en una línea comple-
mentaria al trabajo de distintas empresas de econo-
mía social de inserción sociolaboral a través de la 
venta al público de objetos de segunda mano, como 
el caso de Koopera en el País Vasco, Roba Amiga en 
Cataluña e Insertega en Galicia.

LA COMIDA NO ES BASURA (  7 ) 
La Nevera Solidaria salva muchos alimentos  
de acabar en los contenedores

DERROCHE ALIMENTARIO

 España

La puerta de atrás del supermercado se abre y 
salen bandejas y carros de comida para tirar. No 
están en mal estado, pero ya no se podrán vender 
porque son productos frescos o que están a punto 
de caducar. ¿Y por qué no se da esta comida? ¿Por 
qué se convierte en basura? Pues porque la ley no da 
muchas más opciones. El supermercado es respon-
sable de lo que pasa con la comida que comercializa 
hasta que la tira. En el momento en que ya está en 
el contenedor, deja de ser su responsabilidad y en-
tonces ya puede ser cogida y aprovechada. No tiene 
sentido, pero es así. Álvaro Saiz pensó lo mismo y 
decidió fundar La Nevera Solidaria hace más de un 
año y medio en Galdakao (País Vasco), una red de 
neveras donde todo el mundo puede dejar y coger 
comida. Su fundador afirma que al mes cada nevera 

puede recuperar 300 kilogramos de alimentos.  
La diferencia con otras iniciativas similares es que 
en este caso se ha trabajado mucho los aspectos 
legales de forma que estas neveras distribuidas por 
toda España cuentan con el apoyo de organismos 
como la Universidad del País Vasco, la Universidad 
de Deusto y la Agencia de Salud Pública de Catalu-
ña, y con la colaboración de la Escuela de Hostelería 
de Leioa y la consultoría en calidad y seguridad 
alimentaria Hazia.  

Según el fundador, esta iniciativa funciona como 
una «franquicia» pero ‘gratuita’. Cualquiera puede 
organizar una en su barrio, pero la instalación 
requiere cierto tiempo, y cualquiera puede dar una 
nevera. Con la etiqueta #lacomidanoesbasura los 
depositarios de comida difunden la iniciativa por 
las redes. Así pues, La Nevera Solidaria es una bue-
na iniciativa para evitar el derroche alimentario de 
manera participativa y abierta a todo el mundo.
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DOCUMENTALES

DEMAIN LE FILM  
(2015)
POR TODO EL MUNDO, 
EXISTEN SOLUCIONES

De Cyril Dion y 
Mélanie Laurent 

¿Cuál es la mejor manera de resolver las actuales crisis 
ecológicas, económicas y sociales? Este documental muestra 
un conjunto de opciones, soluciones, con una buena historia 
como hilo conductor. Cyril Dion y Mélanie Laurent viajan 
con un equipo de cuatro personas alrededor de diez países 
para investigar y entender lo que podría causar la anunciada 
catástrofe ambiental y, sobre todo, cómo evitarla. Y para 
hacerlo se reúnen con los pioneros que están reinventando 
la agricultura, la energía, la economía, la democracia y la 
educación. No se trata de ciencia-fi cción, sino de proyectos 
y personas que ya están trabajando para cambiar y mejorar 
el futuro de la humanidad.

COWSPIRACY 
(2014)
THE SUSTAINABILITY 
SECRET

De Kip Andersen y 
Keegan Kuhn

¿Cuál es el impacto de la ganadería en el medio ambiente? 
¿Cuál es la política de varias organizaciones ambientales 
al respecto como Greenpeace, Sierra Club, Surfrider 
Foundation y Rainforest Action Network?
La ganadería es la principal causa de la deforestación, 
el consumo de agua y la contaminación. Es responsable 
de más gases de efecto invernadero que la industria del 
transporte, y de su actividad depende la destrucción de los 
bosques, la extinción de especies, la pérdida de hábitat, la 
erosión del suelo, etc. Sin embargo, es una industria que 
no se cuestiona. Cowspiracy muestra, además, un camino 
alternativo para lograr un modelo sostenible para una 
población creciente. ¡En este caso tampoco se reduce todo a 
una denuncia, sino que también se presentan opciones!

FREIGHTENED 
(2016)
EL PRECIO REAL DEL 
TRANSPORTE MARÍTIMO

De Denis Delestrac 

El 90% de todo lo que consumimos, desde los productos 
hasta la energía y la tecnología, han llegado a nosotros 
en barco. El transporte marítimo ha tomado el control 
de nuestra sociedad y a pesar de ser omnipresente, nos 
pasa desapercibido. Sin embargo, el funcionamiento y las 
normas de este negocio siguen siendo, en gran medida, 
desconocidas para muchos, a pesar de que los costes ocultos 
que se derivan nos afectan a todos. ¿Cómo llegan todos los 
productos que compramos hasta la tienda? ¿Cómo puede 
ser que accedamos a según qué bienes de consumo con 
precios tan asequibles cuando estos productos han cruzado 
medio mundo para llegar hasta nosotros? ¿Qué costes no 
estamos pagando? ¿Por qué? 
El documental Freightened revela la mecánica y los peligros 
del transporte marítimo, una industria que, a pesar de 
que es poco conocida, es la clave de nuestro modelo 
de consumo y de nuestra economía actual, y tiene una 
afectación directa sobre el medio ambiente y nuestras vidas. 
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RESIDUO ZERO  
(Pol·len, 2015)
CÓMO REACTIVAR LA 
ECONOMÍA SIN CARGARSE 
EL PLANETA  

Joan Marc Simon 

No se trata únicamente de 
ser más sostenibles, sino 
de ir más allá. Esto dice 
Joan Marc Simon, su autor, 
economista y miembro de 
Zero Waste Europe. Esce-
narios y propuestas en un 
libro ecoeditado por Pol·len 
edicions. 

RESIDUO ZERO EN 
CASA   (Pol·len, 2016)
GUÍA DOMÉSTICA PARA 
SIMPLIFICAR NUESTRA 
VIDA 

Bea Johnson 

La estructuración he-
gemónica del consumo 
viene acompañada de la 
generación de residuos 
que, en la mayoría de los 
casos, son evitables y a la 
vez prescindibles. ¿Es difícil 
evitarlos? ¿Es difícil pres-
cindir de ellos? En este libro 
se facilitan herramientas, 
ideas y hábitos para reducir 
la generación de residuos en 
nuestros hogares.

¿QUIÉN LE HACÍA 
LA CENA A ADAM 
SMITH?  
(Debate, 2016)
UNA HISTORIA DE LAS 
MUJERES Y LA ECONOMÍA

Katrine Marçal 

Este libro es una historia 
sobre las mujeres y la 
economía. La autora 
aprovecha el hecho de que 
Adam Smith considerara 
que era el egoísmo del 
carnicero, del cervecero 
o del panadero el que 
hacía posible que su cena 
llegara a la hora a su mesa 
cada noche para poner en 
valor el papel de su madre, 
que de hecho era quién le 
preparaba siempre la cena. 
Pero en su defi nición de 
economía no entraban los 
cuidados ni el amor, puesto 
que no se podían medir 
en unidades monetarias 
directas. Marçal plantea 
si no son el amor, la sed 
de justicia o la empatía lo 
que fi nalmente nos mueve 
como seres humanos, como 
si ninguna madre o padre 
preparara la cena a sus 
hijos. 

LA SOCIEDAD DEL 
COSTE MARGINAL 
CERO  
(Paidós, 2015) 

Jeremy Rifkin

«Sospecho que el 
capitalismo continuará 
formando parte del 
panorama social, pero 
dudo que continúe siendo 
el paradigma económico 
dominante en la segunda 
mitad del siglo XXI». Esta 
es una de las primeras 
afi rmaciones con las que 
empieza el primer capítulo 
del libro La sociedad del 
coste marginal cero. El 
internet de las cosas, el 
procomún colaborativo y el 
eclipse del capitalismo de 
Jeremy Rifkin. Según él, 
el coste de producir cada 
unidad adicional, si no se 
tienen en cuenta los costes 
fi jos, es prácticamente nulo 
y el producto acaba siendo 
virtualmente gratuito. Si 
esto sucede, el benefi cio, 
la base del capitalismo, se 
esfumaría.

COOPERATIVISMO 
DE PLATAFORMA 
(Dimmons, 2016) 
DESAFIANDO 
A LA ECONOMÍA 
COLABORATIVA 
CORPORATIVA   

Trebor Scholz 

La economía colaborativa 
defi ne aquellos modelos de 
intercambio de productos o 
servicios entre particulares 
basados en compartir o 
intercambiar en lugar de 
poseer. ¿Los modelos de 
Airbnb, Uber o eBay son 
equiparables a estas nuevas 
formas de intercambio que 
desafían el modelo de nego-
cio de las empresas tradici-
onales? ¿Cómo encajan los 
derechos de los trabajadores 
y las garantías sociales co-
munitarias en este sistema? 
¿Una versión del cooperati-
vismo adaptada al ámbito 
digital podría ser una alter-
nativa a las perversiones de 
la economía colaborativa 
corporativa?

LIBROS
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Il·lustració
15 x 8 cm

aprox.

G E N E R AC I O N E S  CO N SC I E N T E S

UNA BRECHA EN EL ESPESO 
MURO DEL OLVIDO

Con frecuencia hablamos de los llamados «nuevos movi-
mientos sociales» entendiendo como tales las corrientes 
pacifi stas, feministas, ecologistas... surgidas durante las 
décadas de los años sesenta y setenta. A pesar de que 
ya hace medio siglo que se originaron, persistimos en 
caracterizarlos como «nuevos» quizás por pura inercia, 
pero también porque continuamos asociándolos con la 
profunda renovación de las agendas políticas y socia-
les que se produjo a partir de entonces. Problemáticas 
vinculadas más directamente con la vida de diario de las 
personas y con las maneras de relacionarse entre ellas 
y con su entorno fueron ganando protagonismo en los 
debates públicos y se convirtieron en cuestiones centrales, 
tanto para la refl exión como para la movilización colecti-
vas. La emergencia de estos temas se acostumbra a hacer 
coincidir con la aparición de nuevos agentes sociales –los 
estudiantes, las clases medias interesadas por la calidad de 
vida, los sectores juveniles, las mujeres que han accedido 
al trabajo profesional, etc.–, como si hubiera una corres-
pondencia casi perfecta entre los dos fenómenos. Para 
simplifi carlo mucho, diremos que el acontecimiento que 

ANTONI 
ESTRADÉ 
Sociólogo
ARIADNA
FITÓ
Socióloga
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ILUSTRACIÓN DE PEPON MENESES

«Generaciones conscientes» 
es una nueva sección que 
pretende dar a conocer las 
trayectorias de colectivos e 
individualidades compro-

metidos en la gestación de formas 
de vida alternativas, mostrando 
que los orígenes de estas pre-
ocupaciones son mucho más 
lejanas en el tiempo y mucho más 
cercanas en el espacio de lo que a 
menudo creemos. 

   De ayer para mañana
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se puede considerar emblemático 
de este nuevo ciclo es el «mayo del 
68» parisiense, y los efectos que –a 
modo de réplicas de un terremo-
to– tuvo sobre otros lugares en 
los meses y años inmediatamente 
posteriores.
El zarandeo provocado por lo 
que podríamos llamar, a grandes 
rasgos, «el espíritu del 68» está 
en la base de la proliferación de 
numerosos grupos focalizados en 
objetivos particulares, pero que al 
mismo tiempo impugnan aspectos 
generales del funcionamiento de la 
sociedad en su conjunto. La gama 
de agrupaciones que resulta es 
extensa y extremamente variada: 
colectivos que centran su actividad 
en ámbitos como la protección 
del medio ambiente, el antimili-
tarismo, la cuestión de género y el 
derecho a la libre expresión de la 
sexualidad, la contestación de la 
cultura dominante, la innovación 
pedagógica, el urbanismo social, 
la mejora del sistema de salud, la 
lucha contra la exclusión y por los 
derechos de las minorías, el coope-
rativismo y la economía solidaria... 
La preocupación por el «consumo 
responsable» (o, como preferimos 
denominarlo ahora, el consumo 
consciente y transformador), 
propia de una publicación como 
Opcions, se tiene que insertar tam-
bién en este mismo marco para 
que resulte más entendedora.
Cuando nos ponemos a hacer la 
historia o a reconstruir la genea-
logía de estas formas de acción 
colectiva, tendemos demasiado 
a fijarnos en los referentes antes 
mencionados de los sesenta y 
los setenta. Como si todo ello se 
originara entonces. De este modo, 
añadimos nuevos ladrillos al espe-
so muro del olvido que nos oculta 
una tradición mucho más antigua, 
y muy nuestra, de interés por estos 
asuntos. En efecto, en la península 
ibérica, las corrientes reivindicati-

vas que ahora interpretamos como 
«nuevos movimientos sociales» se 
manifestaron casi todas ellas con 
fuerza desde el último tercio del 
siglo XIX y, sobre todo, durante 
los primeros decenios del siglo 
XX, hasta el punto de que cuando 
estalla la Guerra Civil, en 1936, 
algunas de ellas ya hacía más de 
50 años que existían e incidían en 
la vida pública. El arco temático 
que alcanzaban era muy pareci-
do al actual, cubriendo aspectos 
relacionados con la sexualidad, el 
pacifismo, la cultura alternativa, 
la cuestión de la mujer, los nuevos 
modelos de trabajo, de consumo, 
de sanidad, de enseñanza, de 
organización de la vida familiar, 
de planificación territorial y 
urbanística; en síntesis, de mejora 
de las condiciones de vida del 
conjunto de la población y, muy 
específicamente, de los sectores 
más desfavorecidos de la sociedad. 
Por otro lado, estos combates 
sectoriales no se parcelaban, sino 
que se integraban los unos con los 
otros dentro de un proyecto global 
de transformación social. Con 
grados de implicación variable en 
cada uno de los casos, el abanico 

ideológico que impulsaba estas 
opciones renovadoras era bastante 
amplio y diversificado, dentro de 
una matriz común de carácter 
progresista: se reunían sectores 
republicanos, federales, socialistas 
de varias tendencias, agraristas, 
sindicalistas, libertarios... La 
contribución de estos últimos, el 
movimiento obrero de inspira-
ción anarquista, fue de las más 
remarcables, ya que se prodigó en 
más campos que cualquier otro, 
con más influencia y radicalidad, y 
a lo largo de un periodo tempo-
ral bastante dilatado. Además, 
cuenta con el interés añadido que, 
en este caso, los generadores de 
propuestas alternativas son, casi 
todos ellos, trabajadores manua-
les de la industria y del campo, y 
desmienten el tópico arraigado de 
que estos temas son propios sobre 
todo de las clases medias, de las 
personas con formación universi-
taria y de los profesionales urba-
nos. Habrá que concederles, por 
tanto, un protagonismo singular 
en esta historia.
La sección que hoy empezamos 
quiere servir para recuperar este 
precioso legado de nuestros abue-
los y bisabuelos. Con la broca del 
recuerdo, miraremos de agujerear 
aquella pared hecha de silencio 
y desmemoria a la que eludía-
mos hace un momento. Estamos 
seguros de que los joyeles que 
tendremos ocasión de entrever 
(solo una pequeña muestra de un 
tesoro inmenso) serán apreciados 
debidamente por las personas que 
se tomen la molestia de leernos 
en entregas sucesivas. Es con 
este doble propósito, de rescatar 
aportaciones valiosas de las gene-
raciones que nos han precedido y 
de intentar ser útiles a las gene-
raciones actuales y futuras, que 
hemos concebido la presente serie 
de artículos.
¿Nos acompañas en este recorrido?
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OPCIONS   Nº  51

G U Í A  D E  CO N S U M O
CO N S U M O  CO N SC I E N T E  D E  RO PA  I N FA N T I L

¡MENUDA ROPA!
ILUSTRACIONES DE GLÒRIA VIVES

 Cada vez consumimos menos ropa 
infantil en comparación con la ropa adulta, y 
así se prevé que continúe hasta el año 2019. 
Pero, a pesar de que compramos menos 
ropa infantil, nos gastamos más dinero por 
niño, puesto que la ropa dura menos y la 
renovamos más a menudo. 

 Gastamos alrededor de 600 € 
anuales por niño en ropa infantil, valor 
que supera el gasto medio anual por 
habitante en ropa. En el caso de un 
recién nacido, el gasto medio en ropa 
el primer trimestre de vida es de 315 
euros.
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 En el segmento de productos para 
la infancia, prácticamente la mitad de los 
consumidores hacen la compra con un 
objetivo común: hacer un regalo.

 Comprar ropa de segunda mano puede llegar 
a suponer un ahorro del 70-80% del presupuesto 
dedicado a vestir a los más pequeños de casa.

 La ropa tiene un peso superior del total de 
gasto en niños en la primera etapa de edad y va 
perdiendo peso respecto a otras partidas, como 
la alimentación o la educación.

 Cuando una prenda de ropa infantil puede 
ser «tóxica», ¿qué podemos hacer? Informarnos 
sobre las marcas y lavar siempre la ropa nueva 
antes de usarla por primera vez para evitar 
que los tóxicos acumulados en el proceso de 
producción, manipulación y transporte lleguen 
al consumidor fi nal; en este caso todavía más, 
puesto que se trata de los más pequeños de casa. 

 Los sellos de garantía voluntarios más 
comunes en ropa infantil son GOTS (certifi ca 
que la ropa contiene un porcentaje mínimo 
de fi bras de producción ecológica), Oeko-tex 
(control de sustancias tóxicas) y Fair Trade 
(comercio justo).

 La teoría del 80/20 afi rma que de toda 
la ropa de nuestro armario usamos el 20% 
y el resto, el 80%, casi no la utilizamos. Esto 
se puede hacer extensivo a la ropa infantil.

 ¿Cómo podemos transformar el armario 
de los niños de manera sostenible y ética y no 
morir en el intento? Tenemos que empezar 
por consumir menos, aprovechar más lo que 
tenemos, hacer recircular la ropa, comprarla 
de segunda mano y, fi nalmente, si hace falta, 
comprarla de manera consciente. 
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Desde el mo-
mento en que 
nacemos, hay 

ciertas necesidades 
primarias a las que no 
podemos ni queremos 
renunciar: alimento, 
un lugar donde vivir 
y ropa para abrigarnos 
(en el supuesto de que 
haga frío) o proteger-
nos y «civilizarnos» 
(si estamos en pleno 
verano). La cuestión es 
que la ropa es uno de 
los bienes de consumo 
que necesitamos desde 
que existimos hasta que 
lo dejamos de hacer. Su 
función ha evolucionado mucho, desde protegernos 
del frío y taparnos mínimamente en periodos cálidos 
hasta identifi carnos en una comunidad, un estatus, 
una imagen identitaria o una moda pasajera. 

Los armarios de los más pequeños, en muchas ocasio-
nes, esconden inseguridades de los padres y transmiten 
valores consumistas y ligados a modas. Antes, un niño 
tenía un abrigo y, como mucho, una o dos mudas, y 
sabía que los tenía que cuidar porque no tendría más. 
Ahora acaban teniendo tantos que ni los identifi can, 
ni los cuidan, ni los valoran. Simplemente, no saben lo 
que tienen. Hasta cierta edad, somos los padres quie-
nes gestionamos la ropa de nuestros hijos, y mientras 
esto sucede hay que pensar si lo hacemos de manera 
sensata, transmitiendo unos valores básicos a nuestros 
hijos relacionados con el hecho de que tener más no 
implica ser mejor o más feliz. 

En esta Guía de consumo, analizamos el sector de la 
ropa infantil para entender mejor el impacto global, 
sobre todo desde el punto de vista socioeconómico 
y también ambiental. ¿Cuánta ropa compramos? 
¿Cómo y dónde lo hacemos? ¿De dónde proviene 
esta ropa? ¿Por qué la compramos? ¿Cuánto nos 
cuesta un hijo? ¿Compramos ropa «tóxica»? 

¿Cuántos residuos gene-
ra la ropa infantil? 

Estas son algunas de las 
preguntas que respon-
deremos. Hay que pun-
tualizar que, cuando 
nos referimos a ropa 
infantil consideramos el 
intervalo de edad de los 
0 a los 12 años, y que 
no incluimos el calzado 
ni otros productos de 
puericultura, aunque en 
algunos momentos las 
estadísticas los consi-
deran como una única 
categoría: productos in-
fantiles. Considerando 

que Opcions ha hecho investigación sobre la ropa en 
dos ocasiones anteriores –en los números 39 y 40, en 
la primavera y el verano de 2012, respectivamente–, 
pero de manera más global, nos damos cuenta de 
que resulta especialmente difícil diferenciar ciertos 
impactos ambientales y socioeconómicos en el caso 
de la ropa infantil. Por lo tanto, no hemos profundi-
zado demasiado en aspectos como quiénes fabrican 
la ropa infantil y en qué condiciones, pero sí en otros 
más relacionados con comportamientos sociales e 
impacto sobre el bolsillo de los consumidores. Estos 
aspectos que nos hacen refl exionar sobre si estamos 
practicando un consumo lo bastante coherente y re-
fl exivo en el caso de un bien de consumo tan cercano 
a los más pequeños de casa, su ropa.

Pero también ofrecemos muchas respuestas para 
poder transformar un armario de ropa infantil en un 
ejemplo de gestión refl exiva, lenta y sostenible. En la 
Guía práctica encontraréis muchas ideas para apro-
vechar más la ropa que ya tenéis y la que ya existe, y 
para comprar menos o de manera menos impactan-
te. Preparaos, pues, para abrir el armario de vuestros 
hijos e hijas y convertirlo en un espacio donde ellos 
mismos aprendan valores y sean conscientes de lo 
que tienen y de dónde proviene. 
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¿CUÁNTOS NIÑOS Y NIÑAS 
SE VESTIRÁN EN 2029? 

Menos niños en el futuro, 
menos ropa
Desde el año 2009 nacen menos niños 
y niñas en España y la tendencia es que 
continúe así. La natalidad en España ha 
descendido considerablemente desde 
el inicio de la crisis, y la tasa actual de 
natalidad se sitúa entre una de las más 
bajas del mundo, incluso por debajo 
de países como Grecia o Italia, que 
también han sufrido de cerca la crisis, 
o la están sufriendo todavía. Según 
datos del año 2014 del Banco Mundial, 
las mujeres tienen 1,27 hijos de media. 
No llega a 2 por núcleo familiar. Y 
todo apunta a que en 2029 esta cifra se 
situará en 1,24. En números absolutos, 
entre el año 2014 y el 2028 se prevén 
5,1 millones de nacimientos, un 24,8% 
menos que en los 15 años anteriores, 
según datos del Instituto Nacional de 

Estadística (INE). Así pues, en 2029 
habría 1.576.000 niños menores de 10 
años menos que en la actualidad y 2,3 
millones menos que hace 50 años. De 
entrada, esto se tendría que traducir en 
un menor consumo de ropa infantil, y 
así parece que será según los estudios 
y previsiones consultadas.

Los que más ropa consumirán serán 
los niños de entre 5 y 9 años
El número de niños menores de 15 
años residentes en España se ha incre-
mentado en los últimos 10 años un 
9,8% dado el incremento de natalidad 
en los años previos a 2009, que coincide 
con el inicio de la crisis económica y 
también con el aumento de la inmi-
gración*. Este incremento supera el 
aumento de población adulta española, 
que ha subido un 5,9%. Así pues, la 
proporción de niños y niñas sobre el 
total de población ha aumentado, a 
pesar de que la de los más pequeños 
–menores de 5 años– ha disminuido un 
1,5%. El grupo de edad entre 5 y 9 años 
representa un 21% más que en 2006.

* Según datos del Libro Blanco de la moda infantil 
y la puericultura en España 2015, de la Asocia-
ción Española de Productos para la Infancia 
(ASEPRI), Privalia y modaes.es.

Si cada vez habrá menos niños y niñas (según el destacado 
«¿Cuántos niños se vestirán en 2029?» de la presente Guía de 
consumo), parece que la respuesta a la pregunta es evidente: 
la tendencia apunta a que cada vez consumiremos menos ropa 
infantil. Pero esta pregunta tiene otras implicaciones y la res-
puesta no resulta tan tajante como podría parecer, puesto que, 
a pesar de que cada vez hay menos niños, quizás consumimos 
más para cada uno o de forma menos sostenible. A conti-
nuación, intentamos responder esta cuestión de partida, que 
aunque tiene una respuesta fi nal, no ha sido fácil de responder. 

Desde 2009 hasta el año 2014, las cifras de euros gastados 
al año en ropa infantil han bajado en España y se prevé que, 
pese a una discreta recuperación, las ventas experimenten un 
retroceso hasta el 2019 respecto a la ropa adulta. El mercado 
textil español rompe la tendencia negativa de los últimos años 
en 2014 y crece hasta superar los 23.600 millones de euros de 
facturación (según datos del 2014). Esto supone un discreto 
crecimiento del 0,68% respecto al 2013 y un descenso acumu-
lado del 11,7% respecto al año 2009, a pesar de que se prevé 
una clara recuperación del conjunto del sector con un incre-
mento del 11% en el periodo 2014-2019 (sobre todo como 
consecuencia de la recuperación en el gasto en prendas de ropa 
de mujer y de hombre). En 2019 el 55% del gasto en 
el mercado textil español será en ropa de mujer, el 31% en 
ropa de hombre y el 14% en ropa infantil. Esto supone un 
cambio de tendencias, especialmente en la ropa infantil, puesto 
que en la actualidad estos porcentajes son de un 49%, 29% y 
22% en ropa de mujer, hombre e infantil, respectivamente. En 
este marco, los últimos titulares sobre moda infantil también 
apuntan a una cierta recuperación y un crecimiento moderado 
después de la bajada general del sector desde 2009 a 2014 como 
consecuencia de la crisis y de una bajada de la natalidad.

En conclusión, después de una bajada general del sector de la 
moda hasta el 2014, parece que este se recupera pero no por 
las ventas de ropa infantil, que se contraen claramente. La 
crisis económica, de nuevo, ha ayudado a reducir el consumo 
de un bien como la ropa infantil. En este caso, además, la 
disminución de la natalidad ha tenido un papel determinante. 
Parece que nos cuesta dar datos en los que las campañas de 
sensibilización y la concienciación de la población sean las que 

¿C A DA V E Z 
COM PR A MOS 
M Á S O M E N OS 
RO PA I N FA NTI L ?
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consiguen que los consumidores hagan cambios en 
sus hábitos. 

En los últimos 7 años, desde 2009, en España se ha 
pasado de gastar 5.771 millones de euros en pren-
das de ropa infantil a gastar 4.809 millones de euros 
en la actualidad. Así pues, desde 2009 se compra 
menos ropa infantil y en menos proporción. Incluso 
gastamos menos por niño. De todos modos, en 2019 
se prevé que estos valores se recuperen y volvamos 
a gastar en ropa y por niño lo mismo que en 2009 
(unos 610 € al año).1

Pero en la actualidad ya gastamos unos 600 € en 
ropa infantil, valor que supera el gasto medio anual 
por habitante en ropa. Es decir, en datos globales 
compramos menos ropa, pero el gasto por niño o 
niña se mantiene y se incrementa, aunque menos que 
en el caso de la ropa adulta. Por un lado, este valor 
medio no supera el valor en el caso de la mujer, pero 
sí en el caso del hombre. Y, por el otro, se prevé una 
contracción en el consumo de ropa infantil, puesto 
que de 2014 a 2019 se prevé que el gasto medio de 
ropa por mujer se incremente un 23,5%, un 21,2% en 
el caso del hombre, y solo un 14,2% en comparación 
en el caso de los más pequeños. Así pues, todo apun-
ta, tal como se mencionaba previamente, a que el 
sector de la moda infantil, a pesar de que se recupe-
rará de cara al 2019, está experimentando una bajada 
importante respecto a la moda adulta.

Sin embargo, en relación con el conjunto de las 
ventas en España de productos dirigidos a los niños 
y niñas (ropa infantil, calzado y puericultura), la 
moda infantil representó, en 2014, el 62,6% de las 
ventas totales del conjunto del sector, según datos de 
la Asociación Española de Productos para la Infan-
cia (Asepri, a partir de ahora). Y, a pesar de que no 
tienen un peso importante en el conjunto del sector 

infantil, los productos de puericultura son los que 
proyectan un crecimiento mayor, por ejemplo, las 
cunas, los cochecitos, las bañeras para bebés, etc. 
Cada vez nos gastamos más dinero en trastos varios 
que nos hacen estar más tranquilos y seguros ante 
la llegada del recién nacido, pero que de manera 
general no nos servirán como nos imaginamos, ocu-
parán espacio y acabaremos dándolos o tirándolos 
con un bajo uso. 

La moda infantil resiste con más ventas en merca-
dos exteriores. La facturación del sector de la moda 
infantil en España, incluyendo la exportación, ha 
crecido moderadamente a lo largo de los últimos 
años, con un incremento del 25% de 2005 a 2014. 
Cada vez son más las compañías especializadas en 
moda infantil que salen de sus mercados locales 
para crecer en el exterior, dado que aquí se ha 
moderado mucho la compra de ropa. Los analistas 
continúan pronosticando un buen ritmo en la venta 
de moda infantil a escala mundial con previsiones 
de incremento del 5,3% anual hasta el 2018. Según 
el estudio Global Children’s Wear Market, uno de los 
factores clave que contribuyen a este crecimiento es 
que la ropa es de peor calidad y dura menos, y que 
hay una mayor demanda de ropa infantil de gama 
alta. Las empresas españolas de moda infantil con-
tinúan creciendo, pero de manera discreta, y según 
Asepri las empresas del sector están compensando 
la caída de ventas internas con más exportación. Así 
pues, continúa la tendencia globalizadora en lugar 
de la deseable tendencia a la producción de calidad 
para mercados internos y cercanos. 

1. Datos extraídos del informe El sector textil y el gasto en 
prendas de vestir en España 2015, del EAE Business School 
(septiembre de 2016).

Evolución del gasto en ropa de mujer, hombre e infantil (2009, 2016 y 2019). Fuente: Elaboración propia a partir de 

datos del informe El sector textil y el gasto en prendas de vestir en España 2015, del EAE School (septiembre de 2015).

26.779 MILLONES de € 24.404 MILLONES de € 26.137 MILLONES de €
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En el acelerado ritmo de la moda infantil, en la que 
muchos niños y niñas viven inmersos sin ser muy 
conscientes de ello, nosotros, los adultos, tenemos 
un papel clave. ¿Dónde compramos? ¿Por qué lo 
hacemos? ¿Siempre de primera mano? ¿De segunda? 
¿Cada cuánto lo hacemos? Son preguntas que se 
responden con muchos datos que se encuentran en 
numerosos estudios, informes y memorias corpo-
rativas. Pero, ¿dónde están los números de cuánta 
ropa reutilizamos, reparamos y hacemos recircular 
entre hermanos y amigos? Estos datos no se hallan 
en ninguna parte, pero son el punto de partida de 
cualquier gestión sostenible de la ropa de los niños. 
No podemos obviar este hecho, y la Guía práctica 
hace una mención muy especial a cada una de estas 
estrategias. A continuación, situamos el mercado 
español actual de moda infantil. ¿Cuándo acabamos 
comprando, dónde lo hacemos y por qué?

¿DÓNDE COMPRAMOS LA ROPA INFANTIL?
En tiendas físicas multimarca, monomarca y grandes 
almacenes o hipermercados. Estos son los formatos 
comerciales más frecuentados por los consumido-

res que hacen compras de productos de moda para 
la infancia. En los tres casos, y según una encuesta 
de la Asociació n Españ ola de Productos para la 
Infancia (ASEPRI), los consumidores afi rman que 
«suelen» hacer sus adquisiciones en este tipo de 
establecimientos en proporciones mayores al 55%. 
Seguidamente, se sitúan las tiendas en línea: las tien-
das monomarca, donde suelen comprar el 19,9% 
de los consumidores, y las tiendas multimarca, que 
atraen a un 19,5% de los consumidores.1

Las grandes compañías o grupos internacionales de 
ropa infantil, y algunas de sus marcas, por orden de 
mayor a menor red de distribución y nivel de factu-
ración en 2013 son: Cartero’s (Cartero’s, B’Gosh y li-

L A S FAQ D E L A RO PA I N FA NTI L

¿DÓNDE, POR 
QUÉ, CÓMO 
Y C ADA 
CUÁNTO L A 
COMPR AMOS? 

Las primeras semanas de vida la ropa 
no dura ni un mes, dado el acelerado 
crecimiento de los bebés. En los meses 
siguientes, cada semana sigue implican-
do más centímetros que las prendas de 
ropa muchas veces no pueden asumir, 
y en algunos casos la ropa no se llega ni 
a estrenar. A partir de cierta edad (los 2 
años) se trata de ropa, sobre todo en el caso 
de los pantalones, que acaba agujereada en 
pocas semanas, aunque aquí las rodilleras 
juegan un papel clave para alargar su vida 
útil. Entonces la vida útil se alarga quizás 

meses o un año, pero no mucho más. 
Compramos la ropa para la edad justa y no 
damos la oportunidad que esta ropa crezca 
con los niños, como sí que se hacía antes. 
Porque, a pesar de que la ropa infantil esté 
experimentando una bajada en número 
absoluto de ventas, también está acortando 
cada vez más su ciclo de vida. Menos ropa 
(porque hay menos niños), pero menos 
tiempo en el armario (porque su calidad se 
reduce y no acabamos de hacer una gestión 
sostenible de la misma). 

Los Reyes de la moda infantil.
Fuente: modaes.es. Líder en información económica 

del negocio de la moda. Julio de 2014. 
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UN CICLO DE VIDA 
DEMASIADO CORTO

La vida media de una 
prenda de ropa infantil 

depende mucho de la edad 
y es mucho menor que la 
de una prenda de adulto. 
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cencias de Puma o Gucci), Mothercare, The Children 
Place, Gymboree (Gymbore, Janie and Jack), Groupe 
Zannier (Catimini, Kenzo Kids), ID Groupe (Obaïbi, 
Okaïdi), Orchestra, Mayoral, CWF (licencias de 
Boss, Burberry) y Zippy. Mayoral es el único grupo 
que tiene sede en España. En 2014, y según modaes.
es, compañías como Mayoral han llegado a récords 
de facturación y han superado la barrera de los 250 
millones de euros. Otras marcas que no entran en 
el ranking, pero que están potenciando mucho su 
presencia internacional o han aumentado su negocio 
son: Bóboli, Tuc Tuc o Neck & Nech.

¿COMPRAMOS ROPA INFANTIL DE SEGUNDA MANO? 

La mitad de los españoles –unos 22 millones– 
acuden al mercado de segunda mano para comprar 
artículos diversos, con un crecimiento del 10% desde 
2010, una cifra que supone el doble que en 2004 –
según datos de 2014. En este marco, resulta que cada 
vez se compra más ropa infantil de segunda mano, 
debido a una mayor conciencia ambiental de los 
consumidores y el ahorro económico que puede su-
poner, ya que es más barata que la de primera mano. 
Desde el inicio de la crisis económica, la compra y 
venta de segunda mano ha llegado para no marchar-
se. Además, el consumo de ropa de segunda mano 
abre canales de colaboración y acercamiento entre 
las personas, puesto que tanto se puede comprar 
como vender.

Según datos del 2013 de Percentil.com, en un total 
de encuestados de 1.899 personas, de las cuales un 
93% eran madres, un 36% han comprado productos 
de segunda mano para sus hijos en alguna ocasión. 
¿Por qué? Sobre todo por la voluntad de practicar 
un consumo responsable y por un incremento en 
la aceptación general de este tipo de compra, que 
durante años ha sido menos valorada y poco consi-
derada para el público infantil. De hecho, entre los 
encuestados –o, más correctamente, las encuestadas– 
que todavía no consumen ropa infantil de segunda 
mano, un 40% lo harían si se dieran las garantías de 
calidad y posibilidad de devolución.

La Confederación de Consumidores y Usuarios de 
España (CECU) afi rma que casi un tercio del pre-
supuesto total para la «vuelta al colegio» es absor-
bido por la compra de ropa y calzado, con un gasto 
mínimo de entre 150 y 200 €. Comprando ropa de 
segunda mano, este presupuesto se reduce entre un 
70-80%.

El mismo estudio de Percentil,2 pero realizado en 
2016, permite darse cuenta de que solo un 19% de los 
que compran ropa de segunda mano para la vuelta 
al colegio lo hacen para reducir el impacto ambiental 
que supone su fabricación, mientras que un 60% lo 
hace para ahorrarse dinero. En relación con otros 
países europeos, nos asemejamos a Francia, mientras 
que en Alemania cerca de un 30% de los encuestados 
compra ropa de segunda mano para volver al colegio 
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por motivos únicamente ambientales. Desde Opcions 
creemos que estos porcentajes, incluso en el caso de 
Alemania, son bajos. Aún nos afecta más el precio de 
lo que compramos que todo lo que hay detrás: impac-
to ambiental y social a tutiplén.

¿DÓNDE SE EXPORTA LA ROPA INFANTIL PRODUCIDA AQUÍ? 
¿DE DÓNDE VIENE LA ROPA QUE IMPORTAMOS?

En el sector de la confección de la ropa infantil, 
operan 300 empresas que no se dedican únicamente 
a fabricar prendas de ropa infantil, sino también 
prendas de ropa premamá. Una de las amenazas 
a las que se enfrentan estas empresas, más allá 
del mencionado descenso de la natalidad, es el 
importante poder de negociación de sus clientes, que 
afecta a sus márgenes y periodos de cobro. España 
representa el 4% del valor del mercado europeo 
de ropa infantil.3 A diferencia de lo que pasa con el 
conjunto de las exportaciones españolas de bienes, 
Italia, y no Francia, es el principal destinatario de las 
ventas en el exterior de los productos españoles de 
moda infantil. En 2014, el país transalpino superó los 
100 millones de euros en compras, con un aumento 
del 12,2% respecto al año precedente. El 40% de 
las exportaciones se concentraron, pues, en Italia, 
Portugal y Francia. Sin embargo, las compras de 
Portugal en el sector cayeron un 5,6%, y en Francia 
se duplicaron, con una subida anual del 125%. 
Fuera de la zona euro, el principal destinatario de 
las exportaciones es el Reino Unido, seguido por 
Rusia y México. En cuanto a las importaciones, estas 
crecieron un 10% los primeros nueve meses de 2014. 
China es el principal origen de estas importaciones, 
con una cuota del 33%, y Portugal es el país que más 
crecimiento ha experimentado, un 36%.1

¿PARA QUÉ LA COMPRAMOS?

La compra para regalo tiene una importancia 
especialmente signifi cativa en el segmento de los 
productos para la infancia. De media, el 48,3% de 
las compras de este tipo de productos se hacen con 
esta fi nalidad. El 29,5% de los consumidores que han 
adquirido en el último año productos infantiles afi r-
ma que siempre que compra este tipo de productos 
es para hacer un regalo. Otro segmento importante 
de los consumidores, del 15,8%, sitúa entre el 50% 
y el 99% las ocasiones en las que compra productos 
para la infancia para regalar.1 Otra pregunta que nos 
podríamos plantear después de conocer esta infor-
mación es: ¿cuántos de estos regalos son realmente 
necesarios o se acaban utilizando?

¿CADA CUÁNTO LA COMPRAMOS?

En relación con la frecuencia de compra, los consu-
midores de productos de moda infantil se dividen en 
varios grupos. El más numeroso es el formado por 
los compradores que adquieren este tipo de artí-
culos con una frecuencia relativa, entre seis meses 
y un año, que llegan al 28,8%. El segundo grupo, 
formado por el 26,4%, es el que constituyen los que 
compran productos de moda para niños con una 
frecuencia de entre tres y seis meses, y el tercero, con 
el 26%, los que compran cada mes o dos meses.

¿QUÉ ES LO QUE VALORAMOS MÁS CUANDO 
LA COMPRAMOS?

La idea que suscriben más compradores de este tipo 
de productos es que «hay que hacer un consumo 
responsable de productos infantiles y no dejarse 
llevar por el consumismo». También son mayori-
tarios los que opinan que las marcas de productos 
infantiles tienen que tener en cuenta la ecología en la 
producción de sus productos y los que apuestan por 
benefi ciar el consumo de proximidad. Esto muestra 
como el relato sobre la importancia de saber de dón-
de viene, cómo se ha fabricado y quién ha hecho lo 
que consumimos ha calado, pero no termina de ser 
un factor sufi ciente para cambiar el modelo de con-
sumo todavía instaurado: el precio bajo y la necesi-
dad de renovación de la ropa continúan imperando 
a la hora de consumir moda. Así pues, la relación 
calidad-precio continúa siendo la característica más 
demandada por parte de los consumidores de pro-
ductos para la infancia, con un 71,6%. Que ofrezca 
una garantía de productos de calidad, que se preocu-
pe por la seguridad de sus productos y que sea fi able 
son los otros valores más señalados, por delante del 
diseño, la innovación o el componente moda.4

1. Según datos del Libro Blanco de la moda infantil y la 
puericultura en España 2015, de la Asociación Española 
de Productos para la Infancia (ASEPRI), Privalia 
y modaes.es.

2. Estudio Compras de segunda mano en la vuelta al cole, 
que cuenta con una encuesta patrocinada por Playmo-
bil (2013).

3. Informe sectorial de la Economía Española. 2015. 
Sector textil. CESCE.

4. Estudio de mercado realizado por Privalia (Estudio de 
consumo de productos para la infancia) a través de un 
panel de consumidores de netquest, con una muestra 
de más de 700 compradores de productos infantiles. 
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¿CUÁ NTO N OS CU E S TA 
U N H IJO? ¿ Y S U RO PA ?

Evolución del gasto en un hijo/a desde los 0 años hasta los 12 en varios ámbitos: 
alimentación, higiene, ropa y calzado, educación, ocio y juguetes, sanidad y otros. 
Fuente: Elaboración propia a partir del informe del CEACCU Lo que cuesta un hijo (2000).

En un hogar estándar y según datos del INE, se 
tienen unos gastos que pueden llegar a 27.419,52 
euros al año. En estos gastos, el consumo de ropa 
infantil de los 0 a los 12 años varía del 3 al 4,5%, 
según el grupo de edad en el que se encuentre. No 
se trata, pues, de la partida en la que las familias 
gastamos más dinero al año. 

El coste asociado a un hijo depende del nivel de 
gasto de cada familia, de sí es el primer hijo o no, 
y de las circunstancias específi cas de cada niño. 
A lo largo del primer año, normalmente, hay que 
cubrir unos gastos extras, a pesar de que en este 
dato también puede haber bastante variedad. 
Por ejemplo, se puede encontrar una cama cuna 

 ALIMENTACIÓN HIGIENE ROPA / CALZADO EDUCACIÓN OCIO / JUGUETES SANIDAD EXTRAS EXTRAS
     regalos  complementos celebraciones 
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de bebé entre los 75 y los 500 €; estos son los pre-
cios más extremos del mercado. Aun así, durante 
el primer año de vida de un hijo o hija, el gasto 
oscila en un 80% de los casos entre los 5.000 y los 
9.000 €. Los años que siguen se suele estabilizar 
hasta los 12 años, en que el ocio y otros gastos 
vuelven a hacer incrementar el coste.1 

Entrando más en detalle, y según el segundo infor-
me del CEACCU2 de 2008 sobre Lo que cuesta un 
hijo por edades (0-1 año, 1-3, 3-6, 6-12 años) y en 
comparación con el primer estudio del año 2000, 
se constatan ciertos cambios en el gasto familiar 
dedicados a los más pequeños de casa. Por ejemplo, 
se observa que el gasto en ropa y calzado y ocio 
se ha duplicado, y se consolida y se incrementa el 
consumo entre los adolescentes y jóvenes con par-
tidas como higiene, ropa y calzado, y tecnologías 
de la información y comunicación. 

En el caso de los recién nacidos, también es 
destacable el incremento del gasto en el momen-
to de complementar su kit de bienvenida con la 
aparición de nuevos productos de utilidad relativa 
como dosifi cadores de leche en polvo, aparatos 
calienta toallitas o almohadas antivuelco para la 
cuna. Este tipo de productos han hecho que el 
gasto anual destinado al cuidado del bebé (pueri-
cultura) pase de unos 1.021 euros en 2000 a 1.800 
euros en 2008. Por cierto, ¿alguien sabe qué es 
exactamente un calienta toallitas? Parece que es un 
aparato eléctrico cuya función es evitar que las toa-
llitas resulten demasiado frías en contacto con la 
delicada piel del bebé. ¿Resulta esto realmente útil?

Otra conclusión de este informe es que la etapa 
que deja menos margen de ahorro para los padres 
son los tres primeros años, con un gasto mínimo 
de 7.000 euros. Pero cuando los hijos «resultan 
más caros» es a partir de los 12 años, cuando el 
gasto en ocio, ropa de marca, enseñanza privada, 
viajes de idiomas o bienes electrónicos pueden lle-
gar a disparar el marcador hasta los 21.000 euros, 
como extremo superior. Aquí ya entran refl exiones 
sobre la necesidad de los recién adolescentes (12 
años) de comprarse ropa de marca para sentirse 
parte de un grupo o comunidad, si no pueden 
disfrutar de la educación pública, si hay que viajar 
a otro país para aprender un idioma o si hace falta 
que tengan móvil antes de los 15 años.

Según el estudio del CEACCU, el gasto en ropa 
varía, de los 3 a los 12 años, entre los 600 y 1.400 
euros al año. En el primer año de vida el creci-

miento continuado de los bebés nos lleva a adqui-
rir el equipo completo (desde ropa interior hasta 
zapatos) cada dos o tres meses. El gasto medio en 
el primer trimestre es de 315 euros. ¡Solo en el 
primer trimestre! Esto considerando que toda la 
ropa la compráramos nueva en lugar de recibirla 
de círculos de familiares y amigos cercanos o de 
adquirirla de segunda mano (como explicamos 
en la Guía práctica). 

De los 0 a los 12 años, en los cuatro grupos de edad 
trabajados, la proporción del gasto en ropa respec-
to al total pasa del 13,7% de los 0-1, al 8,42% de 
los 1-3, al 8,69% de los 3-6 y al 7,16% de los 6-12. 
Así pues, la ropa infantil tiene un peso superior 
en la primera etapa de edad y va perdiendo peso 
respecto de otras partidas, como la alimentación 
o la educación.

1. Según el libro Planifi ca tu economía personal y familiar 
(Profi t Editorial, 2016), de David Igual.  

2. Confederación Española de Organizaciones de Amas 
de casa, Consumidores y Usuarios. Publicó un primer 
informe sobre Lo que cuesta un hijo, el año 2000, 
que tuvo un impacto importante en los medios, 
sociedad e instituciones.
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 ¿CANASTILLA O CAMIÓN?  ¿CANASTILLA O CAMIÓN?  ¿CANASTILLA O CAMIÓN?  ¿CANASTILLA O CAMIÓN? 
¿N ECESITA TODO ES TO U N B EB É?¿N ECESITA TODO ES TO U N B EB É?¿N ECESITA TODO ES TO U N B EB É?

Canastilla 
recomendada Opciones

2 arrullos
8 muselinas Con 5 hay sufi ciente. 

2 camisetas de 
batista

No son imprescindibles. En teoría es lo 
primero que se tiene que poner al bebé 
cuando nace, pero en la práctica no hace 
falta que sea así. 

6-8 bodis talla 1  > Puede ser que haya madres y padres 
que no quieran poner ropa de segundo 
uso a su bebé. Si esta ropa está limpia no 
hay ningún problema. No olvidemos que 
según qué ropa nueva también puede estar 
«sucia» por sus componentes. Sino, ¿por 
qué se recomienda lavar la ropa de los 
bebés antes de la primera puesta?

6-8 bodis talla 2   / Conviene esperarse a saber si el bebé 
es grande o pequeño para comprar todos 
los bodis.

6 camisetas  

6-8 polainas
8 pijamas  / ¡8 pijamas son muchos!

6-8 baberos Con un babero de silicona, solo uno, se 
pueden ahorrar muchos baberos de tela 
que habrá que lavar uno a uno. 

2 gorros
4-6 calcetines
1-2 chaquetas Depende de la época del año. Es mejor 

cubrir los bebés con sacos o mantitas, que 
ponerles chaquetas. / 

2 manoplas También se pueden usar calcetines para las 
manos o bien cortar/limar las uñas.

4 conjuntos de calle
4-6 jerséis / Depende de la época del año.

4-6 braguitas de 
pañal

Para dormir
Cuna y colchón 
cuna (un par de 

protectores)

Moisés Depende de la necesidad de disponer de 
una cuna móvil más pequeña. En muchos 
casos no es necesario.

Sábanas moisés El moisés es más pequeño que la cuna. Si 
compramos sábanas específi cas, estas no 
nos servirán después para la cuna. ¡No se 
debe comprar demasiado! Y la segunda 
mano es una buena opción porque son 
sábanas que se usan poco.

Para dormir
Sábanas cuna  / Con un par hay sufi ciente. En todo 

caso, lo que sí que hace falta es tener 
varias mudas de la bajera.

Manta  
Saquito

Chichoneras

Higiene/botiquín
Pañales talla 1 Pueden ser pañales de tela o bien pañales 

biodegradables.
Toallitas Se puede lavar mejor con agua y jabón y 

una esponja, y evitar el uso excesivo de toa-
llitas, sobre todo cuando estamos en casa.

Bañera
Cambiador Cualquier lugar puede ser un cambiador 

ideal para un bebé, siempre y cuando 
nuestra espalda no sufra. No hace falta un 
mueble solo para esta función.

2 toallas 
con capucha

Funcionan bien pero cualquier toalla o 
muselina hace la función.

1 esponja natural No es imprescindible.
Gel Que no sea perfumado.

Crema hidratante Aceite de almendras prensado en frío, si 
hace falta.

Crema para el culito Aceite de almendras prensado en frío, si 
hace falta.

Crema para la cara Aceite de almendras prensado en frío, si 
hace falta.

Colonia Los bebés están desarrollando sus sentidos, 
y el olfato es uno de los primeros. La colonia 
no les ayuda a hacerlo. Además el olor de 
los bebés es el mejor, no hace falta colonia.

Peine suave Esperad a ver si tiene pelo el bebé. No hay 
que comprarlo todo de entrada. El peine, 
en el hospital, es más que prescindible.

Bastoncitos para las 
orejas

No hacen falta.

Suero Si hace falta, ya lo compraréis.
Alcohol 70º Solo hace falta durante los primeros 10-15 

días, hasta que se caen los restos del 
cordón umbilical.

Gasas estériles Solo hacen falta durante los primeros 
10-15 días, hasta que se caen los restos del 
cordón umbilical.

Aspirador nasal Els mocs són un protector natural. Com 
més s'aspiren, més se'n generen. En cas 
d'incomoditat del nadó, es pot fer servir sè-
rum per fer neteges nasals, però no aspirar.

Termómetro, lima, tijeras con punta redonda
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Lista adaptada por Opcions. La lista original proviene del foro 
«Bebesymas» y circuló a lo largo del 2011 como la «canastilla 
ideal» para recibir a un bebé en casa.   

 : Prestado de personas cercanas. De segunda mano.

EL PRIMER AÑO PUEDE SER 
EL MÁS CARO O EL MÁS BARATO. 
DEPENDE DE NOSOTROS

Después de analizar el estudio del CEACCU 2008, 
nos han sorprendido muchas de las partidas incor-
poradas en la crianza de un hijo o una hija durante 
el primer año de vida. Para empezar, la posibilidad 
de dar el pecho no se considera y, de partida, se 
cuenta con 1.200 euros anuales en comer cuando 
la lactancia materna podría reducir este gasto de 
manera radical. En la partida de higiene, se incluyen 
cremas para la cara, cremas para la zona del pañal, 
colonias, etc. Estos productos son del todo prescin-
dibles e incluso poco recomendables, sobre todo 
las colonias en un momento en que los bebés están 
desarrollando un sentido tan importante como el 
olfato. Cuando llegamos a la ropa, 1.260 euros al 
año, nos olvidamos de la gran cantidad de ropa 
que nos pueden pasar familiares y amigos, además 
de la que podemos comprar de segunda mano, 
mucho más asequible. Y en el apartado de extras, 
se pueden encontrar aspectos como chupetes –no 
todos los niños usan–, esterilizador, biberón, 
calienta biberón, dosifi cador de leche –que puede 
subir a 221 euros–, productos innecesarios en el 
caso de dar el pecho –aunque sea solo los primeros 
6 meses–, bañera-cambiador (no es indispensable), 
etc. Realmente, de los 0 a 1 años los bebés necesitan, 
básicamente, sus madres y padres, y ya está. El resto 
son complementos caros que ocupan espacio, que 
hacen un servicio temporal y que, en muchos casos, 
nos complican más la vida de lo que nos la facilitan. 
Hemos hecho una estimación del sobrecoste asocia-
do al uso de leches de fórmula –en lugar de pecho– 
los primeros meses y otros complementos que 
consideramos innecesarios o excesivamente caros, 
y hemos conseguido un ahorro de unos 800 euros.  

Transporte
Chupetes No todos los bebés los usan. Evitad 

usarlos hasta que el bebé se haya 
adaptado bien a tomar pecho.

Cochecito
Sábanas o muselina Ya las tenemos. No hace falta que 

sean especiales para el cochecito.

Manta o muselina para 
tapar al bebé

Ya las tenemos. No hace falta que 
sean especiales para el cochecito.

Plástico para la lluvia Valorad si lo usaréis. Un paraguas 
puede hacer la función si llueve de 
vez en cuando. Sobre todo, si lo usáis 
y se moja, hay que secarlo bien para 
que no se estropee.

Sombrilla para el sol Las muselinas van mejor y no nos 
obligan a conducir el cochecito y 
redirigir constantemente la sombrilla 
en función de la ubicación del sol.

Bolsa cochecito ¡Bastante necesaria!

Mochila o canguro Los primeros meses son imprescindi-
bles. Nos mantienen cerca del bebé y 
nos evitan ir cargados con cochecitos.

Otros
Móvil para la cuna ¡No hacen falta tantos estímulos!

Mantita de
actividades

¡No hacen falta tantos estímulos!

Hamaquita Depende de cada niño. Hay a quien no 
le gusta. Se debe intentar que sea de 
segunda mano.

Silla alta No la usaremos hasta los 6 meses, 
aproximadamente. No hay que comprarla o 
tenerla antes porque ocupa espacio en casa.

Vigilabebés Depende del tamaño de la casa. Pero a 
menudo cuando un bebé se queja, se oye 
sin necesidad de aparatos.

Cesta ropa sucia No hace falta una específi ca y cualquier 
bolsa de tela puede hacer este papel.

Parque Depende del tamaño de la casa y de la 
necesidad de «colocar» el bebé de vez en 
cuando. La cuna de viaje, muchas veces, 
puede hacer esta doble función.

Humidifi cador No es imprescindible.

Luz tenue No es imprescindible.
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TOXICI DA D 
Y R E S I DU OS 
D E L A RO PA 
I N FA NTI L 

Hoy en día, se producen muchas toneladas de tejidos 
y ropa al año. Ya no llegan solo dos colecciones anua-
les de ropa a las tiendas, sino que pueden llegar hasta 
ocho. Ropa nueva cada mes. Las grandes cadenas 
nos han acostumbrado a la novedad y a la necesidad 
vital de comprar de manera habitual para no pasar 
de moda, para no perdernos la última tendencia. 
También nos han acostumbrado a unos precios muy 
bajos y a una ropa con una calidad bastante baja que 
dura muy poco y que nos obliga a tener que comprar 
de nuevo. Es un círculo vicioso.

En el caso de la ropa infantil, también hay modas, 
también queremos seguir la última tendencia y 
también nos encontramos con ropa de baja calidad 
a precios económicos. Y muchas veces pensamos: 
«como durará unos meses o, como mucho, un año 
–dado que los niños crecen y la ropa no–, tampoco 
pasa nada si no es de buena calidad». Y aquí empieza 
un consumo desmesurado de ropa infantil, un bien 
de consumo que no se adapta a su principal usuario: 
personas pequeñas que no paran de crecer.

Los datos globales de la industria de la moda, tanto 
infantil como adulta, muestran que en 2010 se 
fabricaron 150.000 millones de prendas de ropa 
en todo el mundo y que en 2015 se preveía que la 
industria textil produjera más de 400.000 millo-
nes de metros cuadrados de tejido, según datos de 
Slow Fashion Next. La moda representa el 3% del 
comercio global internacional, y genera el 20% 

de los tóxicos y el 10% de las emisiones de CO2 
globales. Casi toda la industria textil está ubicada 
en Asia, Norteamérica, Europa y Japón. Y más del 
80% de toda la ropa que se compra en España es 
importada.

Según un artículo reciente de The Huffi ngton Post1 
cada año se compran 80.000 millones de prendas 
de ropa en todo el mundo. A lo largo del proceso 
de manufactura, antes de llegar a los consumidores 
fi nales, se tira un 15% del tejido. Ya se genera mu-
cho residuo antes de llegar a las tiendas. En Estados 
Unidos, donde el 97% de la ropa que se vende está 
fabricada en el extranjero, un consumidor medio 
tira unos 30 kg de ropa al año, según la Agencia 
para la Protección del Medio Ambiente, a pesar de 
que según otras fuentes se podría llegar a unos 40 
kg. El 85% termina en vertederos, donde los tejidos 
químicamente procesados tardan en descomponerse 
y llegan a contaminar el suelo y los acuíferos. Si la 
ropa fuera como el tabaco y en la etiqueta nos infor-
maran sobre cómo se fabrica, qué impactos genera 
sobre el medio ambiente e incluso sobre la salud y 
la sociedad, quizás dejaríamos de consumir «moda 
rápida». 

Ropa tóxica para pieles sensibles

Resulta que todavía son muchos los productos que 
encontramos en el mercado que contienen sustan-
cias tóxicas y que, por lo tanto, podrían ser perjudi-
ciales para la salud de los consumidores. Aun así, a 
pesar de que todavía no están demasiado estudiados 
los efectos que puede tener en nuestra salud y su 
importancia –que serán casi siempre a medio y 
largo plazo–, tendría que prevalecer el principio de 
precaución. La comodidad, la inercia o la búsqueda 
de más benefi cio para el fabricante no tendría que 
pasar por delante de la fabricación de productos res-
petuosos con la salud de quien los produce –la parte, 
con diferencia, más afectada por el uso de sustancias 
tóxicas– , el medio ambiente y quien los usa.

Porque la ropa, en este caso infantil, no es una excep-
ción. Además, en el caso de los niños, la exposición a 
ciertos tóxicos es superior dado su pequeño tamaño 
y su lento metabolismo, que los hace más sensibles 
a según qué contaminantes. Esto resulta preocupante 
y alarmante. ¿Cómo puede ser que todavía se comer-
cialicen estos productos perjudiciales para la salud? 
¿No hay regulaciones al respecto que vigilen estos 
aspectos? 

28 _ GUÍA DE CONSUMO /  CONSUMO CONSCIENTE DE ROPA INFANTIL



OPCIONS   Nº  51

La campaña Detox de «Moda sin tóxicos», de Gre-
enpeace, ha demostrado que algunos tóxicos llegan 
a la ropa, en pequeñas cantidades, pero están. Detox 
empezó en 2010, y hasta la actualidad ha informado 
sobre los productos químicos que no tendrían que 
estar presentes en la ropa; ha invitado a 17 mar-
cas de ropa infantil a avanzar y comprometerse en 
esta dirección, entre las que se encuentran Inditex, 
Benetton, H&M, Zara y Mango. Como fecha límite, 
se ha fi jado el 2020 y lo que se pide es transparencia 
y responsabilidad en el proceso de reducción del 
total de sustancias químicas de sus vertidos, de toda 
su cadena de suministro y en el ciclo de vida de sus 
productos. Greenpeace hace el seguimiento y publica 
informes periódicos. 

Concretamente, en relación con la ropa infantil 
y según un último informe de Greenpeace, como 
parte de la campaña Detox, se halló la presencia de 
sustancias químicas peligrosas en prendas de moda 
y calzado infantil de 12 marcas internacionales por 
encima de los niveles permitidos (como podéis ver 
en la Tabla comparativa de marcas que venden ropa 
infantil). Entre las marcas analizadas, hay desde 
gigantes de la «moda rápida» como Primark, C&A, 
Disney, Uniglo, hasta marcas de ropa deportiva 
como Adidas, Puma o Nike, pasando por marcas de 
lujo, como Burberry. Las 82 prendas de ropa inves-
tigadas se fabricaron, como mínimo, en 12 países 
diferentes y se adquirieron en 25 países de Asia, 
América y Europa.2

Algunos de los tóxicos asociados a la ropa son los 
alquilfenoles, los ftalatos –que se utilizan como 
plastifi cantes o suavizantes en plásticos–, los NPE 
–o etoxilatos de nonifenol, que son surfactantes–, 
los organoestánnicos –empleados como biocidas 
o fungicidas en productos como calcetines, zapa-
tos y ropa deportiva para evitar los olores y como 
estabilizadores en estampados plásticos–, los PCF 
–o por/polifl uorinados, usados por su capacidad de 
repeler el agua y el aceite– o el antimonio –que se 
usa como catalizador durante la manufactura textil. 
Las alteraciones en la salud que pueden provocar 
son a medio y largo plazo, y están relacionadas con 
el sistema endocrino y con la piel, principalmente. 
Pero, ¿cuándo se generan estos tóxicos? Se producen 
a lo largo de todos los procesos de confección de una 
prenda de ropa, así como los químicos que absor-
ben los tejidos durante su transformación: desde el 
cultivo del tejido –con la posible bioacumulación 
de pesticidas– o su fabricación, hasta que llega a las 
tiendas y al consumidor fi nal. 

A las preguntas de ¿hay que lavar la ropa de los niños 
y niñas antes de estrenarla?, ¿depende de la marca?, la 
respuesta es que siempre hay que lavar la ropa antes 
de usarla por primera vez para evitar que los tóxicos 
acumulados en el proceso de producción, manipu-
lación y transporte lleguen al consumidor fi nal, en 
este caso todavía más, puesto que se trata de los más 
pequeños de casa. Los límites legales permitidos se 
pueden consultar en el informe correspondiente de 
Greenpeace.2 Pero es importante tener en cuenta que 
la legislación de cada país es diferente y que las mar-
cas aplican la legislación del país donde producen. De 
aquí vienen muchos de los malentendidos en relación 
con el origen de la ropa que compramos.

Etiquetas demasiado largas, 
que no se entienden y que no dicen 
lo que queremos saber

Un posible malentendido sobre el origen de la ropa 
es que en la etiqueta indique «Hecho en» Europa, 
pero que esto no incluya todas las partes del pro-
ceso de fabricación. De hecho, y en relación con el 
número 40 de Opcions, donde también se hablaba 
de ropa, queremos hacer un pequeño inciso sobre 
la información de las etiquetas, muchas veces difícil 
de interpretar y valorar. La Unión Europea ya lleva 
mucho tiempo dando vueltas a este tema. Tenemos 
que diferenciar dos tipos de información: una, de 
dónde viene; y otra, de qué está compuesto.  

Por un lado, en el artículo 23 del reglamento textil 
de 2011,3 se exige a la Comisión Europea que «como 
muy tarde el 8 de noviembre de 2014 presente en 
el Parlamento Europeo y en el Consejo un informe 
sobre la aplicación del reglamento, que trate en 
particular las solicitudes y la adopción de denomi-
naciones de nuevas fi bras textiles». En este artículo 
también se exige a la Comisión que, si procede, 
presente una propuesta legislativa al respecto.4 Los 
principales cambios introducidos por el Reglamento 
se pueden consultar en el Informe en cuestión, pero 
destacamos la obligación general de indicar la tota-
lidad de la composición en fi bras de los productos 
textiles y la aclaración de las normas relativas a las 
etiquetas y a las marcas que indican la composición 
en fi bras, y la obligación de indicar la presencia de 
partes no textiles de origen animal, entre otros. 

Por otro lado, y en relación con la procedencia de 
la ropa y otro tipo de información –como la talla 
o el mantenimiento–, el reglamento no regula 
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estos aspectos y por eso, tal como se indica en 
el número 40 de la revista –concretamente en el 
artículo «¿Esta blusa, dónde está fabricada? ¡No lo 
encuentro!»– se pidió que como fecha límite el 30 
de septiembre de 2013 la Comisión lo regulara de 
alguna forma, que los consumidores contáramos con 
una información precisa, pertinente, comprensible 
y comparable sobre las características de los pro-
ductos textiles. En consecuencia, el 25 de septiembre 
de 2013, la Comisión aprobó un informe5 sobre 
los posibles nuevos requisitos de etiquetado de los 
productos textiles y sobre el estudio relativo a las 
sustancias alérgenas presentes en los mismos. Final-
mente, se llegó a la conclusión de que los actuales 
requisitos de etiquetado de los productos textiles ya 
resultan adecuados, y solo en el caso de los alérgenos 
insistió en la necesidad de continuar investigando de 
manera más intensa para no usar estas sustancias, e 
indicó posibles medidas. 

Es decir, en resumen, y después de varios informes 
de nombres inacabables, no se ha avanzado en la 
mejora de la información del origen de la ropa que 
compramos. Al menos, de momento. Aun así, si lo 
pensamos bien, veremos que si toda esta informa-
ción tuviera que constar en la etiqueta, esta sería 
todavía más larga y molesta de lo que resulta ahora. 
¿Quién no se ha encontrado rascándose la espal-
da o el cuello por las erupciones causadas por las 
etiquetas? ¿Quién no ha roto una prenda de ropa 
al intentar quitarlas? ¿Y quién las lee, realmente? 
En el caso de los niños y niñas, esto es todavía más 
explícito, ya que, y sobre todo en los recién nacidos, 
las largas etiquetas les pueden provocar irritaciones 
en la piel –incluso cortadas, puesto que tienes que 
dejar un trocito para no cargarte la prenda y este 
trocito les roza bastante. Según el artículo de Verne 
(El País) «¿Por qué son tan largas las etiquetas de la 
ropa?» (noviembre de 2015), estas lo son –al menos, 
en el caso de Zara o Mango– porque tienen que in-
corporar mucha información legal y de los diferentes 
países donde se comercializa la ropa. Resulta curioso 
que entre toda esta información obligatoria no salga 
de dónde proviene exactamente cada prenda en 
todas las fases de su producción. Total, por un par de 
«páginas» más de etiqueta no pasaría nada. Para sa-
ber más sobre etiquetado, os aconsejamos que echéis 
un vistazo a la información que la Agencia Catalana 
del Consumo pone a nuestro alcance en su web.6 

En cuanto a la información tanto social como 
ambiental, es decir el ecoetiquetado, este no es 
obligatorio, y hoy en día las marcas lo usan como 

un valor añadido o como imagen de marca. Pero lo 
que realmente sucede es que lo que se certifi ca suele 
ser solo el tejido –dónde se ha fabricado y cómo–, 
pero no toda la prenda de ropa en las diversas fases 
del ciclo de vida. Los procesos de confección, por 
ejemplo, no se incluyen. Hoy en día, además, las 
marcas sostenibles más pequeñas, que en muchos 
casos sí controlan todo el proceso productivo, no 
se pueden permitir ecocertifi carse, puesto que se 
encarece mucho el proceso y, por lo tanto, el precio 
fi nal de la ropa, que al internalizar todos los costes 
ya suele ser superior. Así que muchas no lo pueden 
incluir, ni siquiera en su web. Un ejemplo de esto es 
la normativa del sello ecológico de ropa GOTS, uno 
de los más comunes en ropa infantil.

Otro problema del ecoetiquetado es que su lectura 
no resulte confusa para el consumidor que, fi nal-
mente, se vuelve desconfi ado ante tanta información 
difícil de entender y, además, no le quiere dedicar 
tanto tiempo en el momento de la compra. Las certi-
fi caciones más comunes en ropa infantil son:

• GOTS (Global Organic Textil Standard), que cer-
tifi ca que la ropa contiene un porcentaje mínimo 
(70%) de fi bras de producción ecológica (95% en 
el caso de la categoría GOTS orgánico) y un máxi-
mo de un 10% de sintéticas (5% en el caso del 
GOTS orgánico). Incluye también otros criterios 
ambientales y algunos sociales. 

• Oeko-tex 100, un estándar para los productos 
textiles acabados, es decir, no tiene en cuenta el 
origen de la fi bra. Prohíbe o limita la presencia 
de sustancias prohibidas legalmente, sustancias 
perjudiciales para la salud.

• Fair Trade, que garantiza unas relaciones comer-
ciales libres directas y honestas entre productores 
y consumidores. Los productores forman parte de 
cooperativas o bien organizaciones voluntarias y 
funcionan democráticamente. Rechaza la explota-
ción infantil y el precio que se paga a los produc-
tores, y asegura unas condiciones de vida dignas a 
los trabajadores. En principio, tendría que facilitar 
toda la información sobre el proceso completo del 
producto. Este se convierte en el sello más inte-
gral, puesto que el comercio justo también incluye 
aspectos ambientales.
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¿Cuánta ropa infantil tiramos? 

En España, cada habitante compra de media unas dos prendas de 
vestir al mes, de las cuales un 89% acaban en el vertedero como 
residuos no biodegradables, debido a su alta composición de plás-
ticos y poliéster sintético, según Slow Fashion Next. Hay que insistir, 
además, en el corto ciclo de vida de estos residuos, provocado por el 
ciclo corto de la moda. Últimamente, se promueve más, o de manera 
más proactiva, la prevención, la reutilización y el reciclaje en el sector, 
pero todo lo que no entra en estos procesos tiene una difícil gestión 
por la variedad de materiales que los componen. La gestión de estos 
residuos no está controlada, se dispone de pocos recursos y muchos 
acaban en vertederos descontrolados –entre un 15 y un 24% de los 
residuos textiles en España–, lo que genera lixiviados que se fi ltran en 
el subsuelo y contaminan los acuíferos. Otros se incineran, una de las 
prácticas de gestión de los residuos más contaminante. Y el problema 
no son solo los residuos postconsumo, sino que es muy preocupante 
el volumen de residuos generados en el proceso de producción.

Según el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 
2016-2022, en 2020 la mitad de los residuos textiles –medidos 
en peso– se tendrán que reciclar. En 2011 solo se reutilizaba un 
10-20% de las prendas de ropa. Los españoles son cada vez más 
conscientes de que los residuos –un 5,5% de los cuales son textiles 
(2012), según el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
ambiente–7 son uno de los principales problemas ambientales. 

ROBA AMIGA: 
UN CASO DE BUENA 
GESTIÓN DE ROPA 
EN DESUSO

No hemos podido hallar información 
concreta sobre el total de residuos 
textiles provenientes de la ropa infantil, 
pero sí que podemos contar con un 
ejemplo concreto de los residuos tex-
tiles infantiles que recoge la fundación 
privada Fundació i Treball en Cataluña 
(FIT, que forma parte de Roba Amiga) 
en Cataluña.* Esta fundación registró 
que durante el 2015 recogieron 
aproximadamente 650.000 kg de ropa 
infantil –un 20% del total de la ropa 
que recogen– en Cataluña. De esta, un 
5% se envía a sus tiendas para venta 
al público y entrega social. Y se vende 
aproximadamente el 90% de la ropa 
enviada. El resto de la tría de ropa se 
distribuye de la manera siguiente:

 · Un 55% es de una segunda calidad 
todavía reutilizable y se comerciali-
za en África.

 · Un 15% es de una tercera calidad 
todavía reutilizable y se comerciali-
za en Pakistán.

 · Un 20% es reciclable –algodón, 
tejano, jersey, acrílico– y se comer-
cializa principalmente en Pakistán 
y en la India, y una pequeña parte 
a empresas recicladoras españo-
las con las que se están haciendo 
pruebas. De este material se hacen 
trapos, hilo, borra, etc.

 · Un 4,5% es desperdicio y va a 
plantas de cogeneración.

 · Un 0,5% es desperdicio de calzado 
y bolsas de mano y va al vertedero.

*  Información cedida por la fundación privada 
Formació i Treball, una de las empresas de 
reinserción del Consorcio de entidades de la 
cooperativa Roba Amiga. El ámbito territorial 
durante el 2015 ha sido el siguiente: Barce-
lonès, Baix Llobregat, Garraf, Alt Penedès, 
algunos municipios del Maresme y el Vallès 
Occidental, todas las comarcas de Tarragona y 
comarcas de Lleida. Sin embargo, hay que tener 
presente que en algunas de estas comarcas 
también recogen ropa Engrunes, Solidança 
y Humana, y esta ropa no llega a la planta de 
Formació i Treball. Los sistemas de recogida 
de la ropa son: contenedores en la calle y 
centros de recogida de residuos, contenedores 
en lugares cerrados, recogida a domicilio en la 
Ciudad de Barcelona, y campañas puntuales en 
empresas, escuelas, algunas tiendas, etc. 

1. Artículo «Andrew Morgan descubrió de dónde venía la ropa de sus hijos y decidió 
contarlo en un documental», de Gregory Beyer (septiembre de 2016), a The Huff-
ington Post.

2. Greenpeace publicó el año 2014 el informe Una pequeña historia sobre los mons-
truos que habitan en tu clóset.

3. Reglamento UE 1007/2011 relativo a las denominaciones de las fi bras textiles y 
al etiquetado y marcado de la composición en fi bras de los productos textiles, 
también llamado reglamento textil.

4. Según el informe de la Comisión en el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la 
aplicación del reglamento UE textil. Bruselas, 29.10.2014 COM(2014) 633 fi nal. 

5. Informe de la Comisión en el Parlamento Europeo y en el Consejo relativo a los 
posibles nuevos requisitos de etiquetado de los productos textiles y el estudio sobre las 
sustancias alérgenas presentes en estos productos, COM(2013) 656 fi nal de 25.9.2013. 

6. http://www.consumcat.net/temes_de_consum/etiquetatge_textil_calcat_pell/
index.html 

7. Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR). 2016-2022. Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA).

LA CERTIFICACIÓN, UNA HERRAMIENTA DE MARKETING

Después de elaborar la tabla de las grandes marcas que venden ropa infantil 
a partir de la información de sus webs, y políticas e informes ambientales 
hechos por ellas mismas, en Opcions nos quedamos con la sensación de que no 
todo lo que habíamos encontrado era cierto. Por ello, realizamos una consulta 
con Setem, que muy amablemente nos advirtieron que, a menudo, las em-
presas crean sus propios sellos con auditorías internas pactadas y campañas 
de «lavado de cara». Además, parcelan su producción para atender nichos de 
mercado específi cos, por lo que pueden satisfacer un porcentaje de mercado 
sensibilizado mientras siguen con la explotación laboral y el impacto ambien-
tal para el resto de su producción. Concretamente, nos pudieron asegurar que 
en el caso de H&M, las campañas de denuncia de Ropa Limpia han demostra-
do que parte de la información que ellos dan no es cierta. 
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C O M PA R AT I VA  D E  G R A N D E S  M A R C A S  D E  R O PA  I N FA N T I L

MARCA

FIRMANTES 
DEL 
COMPROMI-
SO DETOX  POLÍTICA AMBIENTAL CERTIFICACIÓN

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
Y DERECHOS HUMANOS

PRESENCIA 
DE TÓXICOS*

ADIDAS Sí Tiene objetivos establecidos para el año 2020 de ahorro 
de agua, de innovación de materiales y procesos, de reducción 
de energía y de recursos humanos.

Bluedesign (certifi cación que asegura que no haya sustancias 
tóxicas ni en el proceso ni en el tejido fi nal, así como producción 
respetuosa con el medio ambiente).

Cuentan con una carta de los derechos laborales que 
demuestra su compromiso con la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
Estas políticas están relacionadas con cuestiones como 
la selección de personal, el desarrollo, la igualdad de 
oportunidades y la compensación de benefi cios.

Sí (NPE, 
ftalatos, 
organoestánni-
cos, PCF 
y antimonio)

AMERICAN 
APPAREL

No No se marcan objetivos. Defi nen propósitos. Se venden 
como una marca de producción local (en California). Defi nen 
algunas medidas de reducción de residuos, cuentan con paneles 
solares en las instalaciones que les garantizan un 15% del 
suministro eléctrico, cuentan con una línea de algodón orgánico 
y promueven la movilidad sostenible entre sus trabajadores. 

Parte de la colección «Sustainable Edition» está hecha con 
algodón orgánico Cleaner Cotton (Cleaner Cotton 
Initiative).

Según su apartado de la web «Our workers», aseguran 
trabajo y buenas condiciones a sus trabajadores, 
pero no cuentan con ninguna certifi cación o 
documento ofi cial al respecto.

Sí (NPE, 
ftalatos y 
antimonio)**

BURBE-
RRY

Sí Disponen de estrategia de responsabilidad corporativa. 
Las políticas incluyen, pero no se limitan a: antisoborno y 
corrupción política, Código de Comercio Ético de Conducta, 
Las políticas incluyen, pero no se limitan a: antisoborno y 
corrupción política, Código de Comercio Ético de Conducta, 
Las políticas incluyen, pero no se limitan a: antisoborno y 

Política Ambiental Global, Estudios de Derechos Humanos, 
Política de Grupos de Interés Local, Política de Compra 
Responsable, política tributaria y transparencia en la cadena 
de suministro.

BCI (Better Cotton Initiative) del algodón, pero en aspectos 
humanos (PRL) no de cultivo, ya que se dice que usan 
algodón transgénico. SFA (Sustainable Fibre Alliance) para la 
cachemira; y LWG (Leather Working Group) para el cuero.

Cuenta con una política de derechos humanos
que aplica con sus trabajadores, toda su cadena de 
suministro, sus comunidades y sus clientes. En abril de 
2015 recibieron un reconocimiento externo (UK Living 
Wage Employer) que certifi ca su compromiso por 
asegurar que los que trabajan para Burberry reciban, 
como mínimo, un salario digno. 

Sí (NEP, 
ftalatos, PCF 
y antimonio)**

C&A Sí Disponen de política de suministro sostenible. Se han 
marcado hitos claros para el 2020 con el objetivo de reducir su 
impacto ambiental, y garantizar unas condiciones de trabajo 
seguras y justas. Evalúan su progreso durante el 2015: con una 
estrategia de transparencia con los proveedores, química soste-
nible eliminando ciertos compuestos tóxicos, evaluación de los 
derechos humanos en la cadena de suministro y reducción de la 
huella de carbono en un 1,4%, entre otros.

BCI (Better Cotton Initiative), OEKO TEX (solo un 25% de las 
colecciones europeas) y GOTS (para la ropa de recién nacido).

Cuenta con un código de conducta que deben 
cumplir sus proveedores y sus instalaciones. Realizan 
ellos mismos auditorías. En 2015 participaron en una 
iniciativa de la cadena de suministro en Alemania, 
la Asociación para la industria textil sostenible. Y 
también dan soporte al Bangladesh Accord for Fire and 
Building Safety.

Sí (NEP, 
ftalatos, PCF 
y antimonio)

DISNEY No No se ha hallado información concreta sobre la ropa. Sí 
que manifi estan tener RSC (voluntariado, iniciativas fi lantrópi-
cas, educación ambiental, protección de los animales, etc.)

Según su web, tienen un compromiso ambiental pero no 
consta ningún tipo de certifi cación.

Cuentan con un código de conducta compatible 
con sus convenios fundamentales de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

Sí (NEP, 
ftalatos, PCF 
y antimonio)

GAP Sí Hacen un seguimiento, hasta el año 2014, de aspectos 
como condiciones de trabajo, trabajadores, comunidad y medio 
ambiente. Lo hacen con indicadores como, por ejemplo, número 
de fábricas evaluadas (% de aprobadas y % de pendientes), que 
reciben una puntuación según sus condiciones de trabajo

Better Cotton Initiative (BCI) para denim (tela tejana) y 
DryDye® technology para el teñido, de manera que ahorran 
hasta un 95% de agua.

Adheridos al programa Better Work y con 
un código de conducta propio.

Sí (NPE, 
ftalatos y 
antimonio)**

H&M Sí Cuentan con 7 compromisos: materiales, socios respon-
sables, ética, cambio climático (reducción de emisiones y 
consumo de energía), reducir, reutilizar y reciclar (utilizando 
materiales como el poliéster reciclado), uso responsable de los 
recursos naturales (reducción del consumo de agua en todos 
los procesos), fortalecer las comunidades (creación de puestos 
de empleo dignos para los productores de algodón, donaciones...).

Better Cotton Initiative (BCI), OCS (Organic Content 
Standard) y GOTS (Global Organic Textile Standard)y GOTS (Global Organic Textile Standard)y . En cuanto 
a GOTS, tienen certifi cado el algodón, pero no la ropa. Actualmente 
también cuentan con Certifi ed Organic Cotton, Better Cotton 
(BCI) y algodón recicladoy algodón recicladoy . En 2014, el algodón orgánico 
representaba el 13,7% del total del algodón utilizado. En 2020 el 100% 
del algodón deberá ser sostenible: BCI, orgánico o reciclado.  

Cuentan con un código de conducta. Sí (NPE, 
ftalatos, 
organoestánni-
cos, PCF 
y antimonio)

NIKE Sí*** Quieren minimizar su huella ambiental reduciendo la 
producción de residuos (reconversión en materias primeras 
para hacer ropa y calzado), con medidas de efi ciencia y fuentes 
renovables de energía y la reducción del consumo de agua y 
química (95% de los materiales pasan la prueba 'Lista de sus-
tancias restringidas'). Cuentan con objetivos para el 2020.

Trabajan en la investigación de nuevos materiales 
sostenibles con menos impacto, como el poliéster reciclado 
y certifi cado Better Cotton (algodón cultivado según el sistema 
estándar Better Cotton Initiative).

No cuentan con código de conducta ni ninguna 
estrategia concreta al respecto. Hablan sobre ello 
de manera genérica.

Sí (NEP, 
ftalatos, PCF 
y antimonio)

PRIMARK Sí Lo que destacan desde el punto de vista ambiental es su 
compromiso DETOX. Tienen un programa de sostenibilidad 
ambiental.

Programa con Cotton Connect (empresa pionera con una 
fi nalidad social; dan los benefi cios del negocio a los minoristas 
y marcas mediante la creación de cadenas de suministro de 
algodón más sostenibles).

Adheridos al programa Better Work. Desde 2011 
están asociados con Business for Social Responsability 
(BSR) y con el proyecto HER (Health Enable 
Returns - La salud genera ingresos), con el objetivo 
de proporcionar asistencia y educación sanitaria a las 
mujeres que trabajan en sus fábricas. 

Sí (NEP, 
ftalatos, PCF 
y antimonio)

PUMA Sí Cuentan con indicadores ambientales, de los que hacen un 
seguimiento, tanto de emisiones de CO2, como de consumo 
de agua, de energía, de generación de residuos, etc. Su último 
informe ambiental es del año 2015.

Better Cotton Initiative (BCI), Recycled Polyester and 
bluesign® approved materials. 

Cuentan con un código de conducta. Sí (NPE, ftalatos, 
organoestánni-
cos, PCF 
y antimonio)

UNIQLO Sí Informe de sostenibilidad para GRI G4****. De entre las 
iniciativas que destacan más hay la reducción de químicos 
peligrosos en todo el ciclo de vida y la reducción del impacto 
ambiental en sus productos, en todas sus fases (diseño, 
producción, distribución, venta y reciclaje).

No consta ninguna certifi cación ofi cial, però sí unos estándares 
propios. 

Describen, en su estrategia de responsabilidad 
corporativa, qué hacen para sus trabajadores pero de 
manera muy genérica y sin ningún código de conducta 
o programa al que estén adheridos.

Sí (NEP, 
ftalatos, PCF 
y antimonio)

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de las webs de las marcas.
*   Según el informe de Greenpeace Una pequeña historia sobre los monstruos que habitan en tu clóset (2014). Entre los meses de mayo y junio de 2013 se compraron un total de 82 productos textiles para niños y niñas, manufacturados al menos en 12 países. 

Las marcas donde se adquirieron estos productos son las que se analizan en la presente tabla.
** En estos casos, los contaminantes no presentes no han sido analizados y, por tanto, se desconoce su presencia en la ropa.
*** Nike es una marca que Greenpeace ha considerado en su última 'Pasarela Detox' como Greenwasher. Es decir, ha fi rmado el compromiso pero no lo está incorporando ni es totalmente transparente.
**** GRI G4 es la última versión del GRI, un estándar bastante reconocido para escribir las memorias de responsabilidad social corporativa de las empresas.
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9%

94-99% 20%

2%

60%

Si una prenda de ropa es sostenible o no, lo sabre-
mos si conocemos su trazabilidad. Es posible que la 
camiseta o los pantalones que ahora mismo llevan 
nuestros hijos hayan sido diseñados en Italia, con bo-
tones del Reino Unido y una cremallera de Alemania, 
con algodón cultivado en la India, hilados en China, 
tejidos en Corea del Sur, blanqueados o tintados en 
Filipinas, confeccionados en Guatemala, etiquetados 
en Estados Unidos y vendidos, fi nalmente, en España. 
Está claro que todo esto es difícil que se dé en una 
misma prenda de ropa, pero nos sorprenderíamos 
de las veces que, de manera parcial, sí que pasa. Sea 
como fuere, lo que resultaría interesante es poder leer 
toda esta información en la etiqueta, pero normal-
mente la única información que encontramos es 
dónde ha sido fabricada y poco más. 

Pero la ropa que llevan los niños tiene asociados 
otros impactos, más allá del asociado a estar fabrica-
do lejos. De hecho, la mayor parte de las emisiones 

de nuestra ropa no se generan para la obtención 
de los materiales (20%), ni durante su fabricación 
(9%), ni durante el transporte por medio mundo 
(2%), sino por su uso cotidiano (60%): por ejemplo, 
la energía utilizada en el lavado y secado de la ropa, 
su más alta o más baja durabilidad, etc.* Así pues, a 
pesar de que las certifi caciones y trazabilidad de la 
ropa infantil que adquirimos sean de gran relevancia 
para promover un sector de la moda infantil más 
sostenible, resulta que el uso que nosotros hacemos 
de esta ropa puede determinar el impacto ambiental 
más importante: (cómo la tratamos, cuántas veces y 
cómo la lavamos, si lavamos en frío, si la secamos al 
sol, si la reparamos cuando se estropea o la tiramos 
con el primer agujero, etc. Todo esto lo veremos en 
la Guía práctica.

* Información extraída del artículo «El impacto 
ambiental de una camiseta de algodón» del blog 
Ecolaboratorio de El País semanal. Clemente Álvarez. 
25 de mayo de 2011.

FINAL DE VIDA ÚTIL

1. REPARAR: todo aquello que 
se repara, alarga su vida útil 
y vuelve a la fase del ciclo de 
vida de uso.

2. REUTILIZAR: todo aquello 
que se reutiliza, alarga su vida 
útil y vuelve a la fase del ciclo 
de vida de uso. Ropa que hace-
mos recircular, compra y venta 
de segunda mano, etc.

3. RECICLAJE: para obtener tra-
pos, relleno y para la industria 
automovilística, y para aislan-
tes (parte de la ropa recogida 
se usa para generar productos 
de otros sectores).

4. VERTEDERO: Una prenda 
de ropa tarda en descom-
ponerse o degradarse más o 
menos tiempo en función del 
material. Si se trata de algodón 
o lino, puede tardar entre 1-5 
meses, mientras que una de 
lana puede llegar a un año.

EL CICLO DE VIDA DE UNA PRENDA DE ROPA INFANTIL

CULTIVO

EXTRACCIÓN

TRANS-
FOR-
MACIÓN

CONFECCIÓN

ETIQUETAJE

EMBALAJE

DISTRIBUCIÓN

USO

HUELLA
HÍDRICA

CONSUMO
ENERGÉTICO

REPARAR1

Y REUTILIZAR2

RECICLAJE3

DEPOSICIÓN 
FINAL

vertedero 4

incineradora

PLANCHADO
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ANALICEMOS EL ARMARIO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS:    
    ¿de dónde proviene la ropa, cómo la organizamos, la recirculamos?

Hace un año hemos abierto una tienda 
de ropa de segunda mano en Sant 
Feliu de Llobregat. Evidentemente, 
toda nuestra ropa es reutilizada, pero 
no de ahora, sino que hace años que 
compramos en los Flea Markets de 
Barcelona. También compramos los 
juguetes y a mi hija le encanta revolver 
entre las paradas. 

Vivimos en Alicante. A la mayor 
prácticamente no le compré 
nada hasta los 4 o 5, salvo alguna 
cosilla que nos hacía ilusión. 
Hemos aprovechado mucha ropa 
de los primos. Y la pequeña ha 
aprovechado la ropa de la mayor. 
Se compran alguna cosa, pero 
comparado con lo que veo a mi 
alrededor, muy poco. La ropa 
vieja es nuestro pijama. Cuando 
compraba algo de recién nacido 
siempre era ecológico, aunque 
con el tiempo me he ido relajando 
un poco.

Vivimos en la zona de 
Locarno, Suiza. Aquí son 
muy habituales las tiendas 
de compra y venta de ropa, 
juguetes y otras cosas 
para los niños. También 
heredamos muchas cosas 
de los primos catalanes.

¡Debate interesante! El armario de mis 
hijos está dividido en 4 partes: 1) Ropa 
de temporada. La mitad superior para 
él y la mitad inferior para ella, ya que 
se viste sola y así puede escoger la ropa. 
2) Ropa futura. Dividida en dos cajas 
sin tapa, para que sea ágil de poner y 
sacar. Una para él y otra para ella. Ropa 
que me han pasado, que he comprado 
o que reutilizaré de un hijo al otro. 3) 
Pañales. Una vez al año hago un pedido 
grande de pañales y toallitas. Y 4) 
Trastos y bolsas de ropa «caducados». 
Lo divido según si es para dar o para 
dejar. Cuando una bolsa se llena, la hago 
circular enseguida. Algunas cosas las 
cuelgo en  Wallapop y si no se venden 
en un tiempo limitado, las regalo. 
Y todo esto, lo reviso en cada cambio 
de temporada para optimizar el orden.

El pequeño hereda toda la ropa del mayor. Al mayor, 
le compro mucha en los mercados viejos organizados 
cada cambio de estación por el AMPA de la Escola 
Orlandai, una muy buena iniciativa para alargar la 
vida útil de la ropa de los más pequeños, y también de 
juguetes, libros y ropa para los adultos. No sería posible 
sin la implicación de todas las familias y resulta un 
recurso muy y muy útil.

Vivo en Valencia y aún no sé cómo irá el tema de la ropa. Pero no me 
gusta nada comprar, así que espero poder contar con ropa y otras cosas 
que me pasen familiares y amigos. De verdad, me preocupa este tema 
porque pienso que comprar se está convirtiendo en una enfermedad 
de nuestra sociedad y ¡no me gustaría entrar en este círculo vicioso 
por tener una niña!

AMALIA 
VICENTE
40 AÑOS,

UNA HIJA DE 
8 AÑOS.  

LÍDIA HERVÀS
39 AÑOS, 

DOS HIJAS DE 
6 Y 4 AÑOS.

CARME 
ARMENTANO

37 AÑOS, 
UN HIJO DE 

20 MESES.

MARINA 
VILLACAMPA

32 AÑOS, 
UNA NIÑA DE 

3 AÑOS Y 
UN NIÑO DE 1.

CLARA 
MALLART
35 AÑOS, 

DOS NIÑOS 
DE 4 Y 1 AÑO.  

SONIA 
CALERO

34 AÑOS, 
UNA 

CHIQUILLA 
EN CAMINO.

Abrimos
el armario:
Cómo es?
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Cuando nació mi primer hijo, ya tenía su habitación 
(que no ha sido suya hasta prácticamente los 3 años) 
llena de trastos. La cunita (heredada de amigos, 
la utilizamos una semana), la cuna, el cambiador, 
ropita (la verdad, no nos pasamos, teníamos la que 
necesitábamos), la hamaca (heredada), una mantita 
para el suelo, una bañera (esta sí, la mía de cuando 
era pequeña, recuperada), una trona que no utilizó 
hasta los 2 años (una Stokke que estuvo en el trastero 
hasta entonces), un cochecito con cuco, una sillita 
con tracción en las 4 ruedas (de segunda mano), un 
Maxi-cosi para el coche (heredado de amigos), etc. 
Pero el mejor regalo que nos hicieron fue la ayuda 
incondicional de los abuelos y su soporte constante, 
una cesta llena de productos ecológicos, locales y 
buenísimos, un bizcocho casero y una botella de 
horchata fresquita. En aquellos momentos era lo que 
necesitaba, ¡un buen rato juntos y una buena merienda!  

Toda la ropa que utilizamos 
es heredada e intentamos 
pasarla también. Heredamos 
la cuna, la mochila 
portabebés, la hamaquita, 
etc. ¡Todo! También hemos 
recibido y pasado juguetes 
y libros. Me interesa debatir 
sobre la idea de que tener 
un hijo es «caro», es una 
«inversión inicial fuerte». 
Pienso justo lo contrario. 
Obviamente, comporta 
gastos, pero si hay un buen 
tejido de familias que 
reutilizan juguetes, ropa 
o cochecitos. Los recursos 
se multiplican y también 
educamos a nuestros 
pequeños en una forma 
diferente de relacionarse 
con el consumo.

Nosotros siempre hemos agradecido y 
agradecemos mucho la ayuda en canguros o 
hasta económica (siempre que lo necesitemos 
y la demanda haya salido de nosotros). Pero 
creo que hay que entender y respetar la 
necesidad de la familia para aportar, aunque 
sea comprando cosas inservibles. Hace 
falta cierta fl exibilidad para que se sientan 
mínimamente libres, eso sí, respetando 
también nuestra manera de criar y educar. 
Decir lo que necesitas muchas veces les ayuda 
a escoger y a ti te ayuda más que cualquier otro 
trasto. ¡En fi n, equilibrios! 

La verdad es que comprar no he comprado nunca nada, ya que lo 
hemos heredado todo (ropa, camas, juguetes…) Mi madre le ha 
hecho las primeras ropas de nacimiento y seguimos así hasta hoy, 
¡poniendo rodilleras antes de tirar! Yo todo lo que tengo lo dejo a 
mis amigos y a mi familia. Con la segunda (que hemos cambiado 
de sexo y de temporada) me han vuelto a dejar un montón de 
cosas. Hemos comprado poco y seguimos con la idea de compartir; 
después, todo vuelve.

Salvo la ropa interior y el calzado, todo lo que 
consumimos de ropa infantil en casa es de segunda 
mano. Aunque mi suegra no desiste. Actualmente, 
vivimos en Málaga y aquí no contamos con una 
red de intercambio. Recibimos ropa de una familia 
pero no podemos seguir la cadena. La cultura del 
reutilizar no está muy extendida por aquí. 

ANA 
VILLAGORDO

37 AÑOS
UN NIÑO 

DE 5 AÑOS Y 
UNA NIÑA DE 2.  

PATRICIA GEA
38 AÑOS, 
UNA HIJA 

DE 2 AÑOS 
Y UN HIJO 

EN CAMINO.

TONI 
LODEIRO 
37 AÑOS, 

UNA HIJA 
DE 7 AÑOS.

NÚRIA VILA
33 AÑOS, 

UN NIÑO DE 
4 AÑOS Y 

UNA NIÑA DE 
1 AÑO. 

MARÍA 
GARCÍA

UNA NIÑA DE 
3 AÑOS.

Más ayuda 
y menos 
trastos
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G U Í A  P R ÁC T I C A

¿CÓMO PODEMOS 
TRANSFORMAR EL ARMARIO DE 

NUESTROS HIJOS CON CRITERIOS 
SOSTENIBLES Y ÉTICOS?

Ahora que sabemos un poquito 
más sobre la procedencia de la 
ropa que compramos a nuestros 

hijos e hijas, que intuimos mejor su 
impacto ambiental y en qué fases es más 
impactante, que somos conscientes de 
que puede contener sustancias tóxicas 
y que en la fase de uso es cuando más 
impacta, y que nos imaginamos hacia 
donde avanza la industria de la moda 
infantil en los próximos años, llega el 
momento de plantear respuestas para 
poder lograr, en nuestro día a día, un 
consumo de ropa infantil que responda 
a unos criterios sociales y ambientales.

Así pues, ¿cómo podemos transformar 
el armario de los niños para que responda 
a nuestras inquietudes de consumidores 
conscientes y sostenibles... y no dejarnos 
la piel? Esta es la pregunta a la que que-
remos dar respuesta en la siguiente Guía 
práctica, que consiste en un decálogo de 
todo aquello que podemos hacer, por 
orden, para evitar comprar demasiado 
y hacerlo de la manera menos impactante 
posible. Empezaremos por el primer paso 
–qué necesito realmente– y llegaremos 
a los últimos –cómo comprar nuevo, 
marcas más o menos sostenibles.

SABER QUÉ TENEMOS Y QUÉ 
NECESITAMOS
Antes de salir a salto de mata a comprar ropa de 
segunda mano o nueva, o incluso, el primer paso 
antes de recoger ropa de otros niños es saber qué ne-
cesitamos realmente. Esto lo sabremos ordenando el 
armario y seleccionando qué es aquello que todavía 
usarán, qué ropa ya no les va bien de talla, cuál está 
estropeada, etc. En este inventario, pueden surgir 
varias estrategias en paralelo: hacer recircular la ropa 
que ya no necesitamos, repararla si todavía estamos 
a tiempo o darla a alguna iniciativa con base social. 
Pero antes de aplicar cualquiera de estas estrategias 
resulta interesante conocer la teoría del 80/20, que 
afi rma que de toda la ropa de nuestro armario 
usamos el 20% y el resto, el 80%, casi no lo usamos. 
Esto se puede hacer extensivo a la ropa infantil. 

Cuando tenemos un bebé es el mejor momento 
para empezar de cero. Su armario está vacío y, si 
nos lo proponemos, convertirlo en sostenible puede 
ser más fácil de lo que nos imaginamos. Porque, 
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realmente, ¿cuánta ropa necesitan los niños? No nos 
dejemos engañar por las largas listas de productos 
innecesarios que nos pueden pedir cuando nace un 
niño (ver la tabla «Canastilla o camión» de la Guía 
de consumo), ni en los caprichos que llegan a tener 
cuando son más mayores y empiezan a tener opinión 
y quieren vestir como sus amigos para responder a 
la presión social. La vuelta al colegio también es un 
buen momento para hacer este análisis, aunque se 
puede hacer al inicio de cada temporada. Solo hay 
que comprobar la ropa que tienen, la que pueden 
continuar usando y la que necesitan, y entonces 
hacer una lista de lo que realmente hace falta.

El minimalismo, que está tanto de moda, va cogido 
de la mano de la sostenibilidad en cuanto al número 
de prendas de ropa que necesitan nuestros hijos. 
Y un proyecto interesante y muy fácil de llevar a 
cabo, con una mente bastante organizada –todo sea 
dicho– es el Proyecto 333. El proyecto consiste en 
quedarse con 33 prendas de ropa y complementos 
(los niños no necesitan tantos) durante 3 meses; 
3 meses con 33 prendas de ropa (de aquí el 333). 
El reto se plantea en cada cambio de estación y no 
cuenta la ropa interior, los pijamas ni la ropa de de-
porte. Se pueden obviar, pues, los bodis, los monos 
(peleles) o pijamas, pero sería todo un reto añadirlos, 
puesto que cuando son bebés es la ropa que más les 
ponemos para que vayan muy cómodos. Se pueden 
tener prendas de ropa en la recámara que, si al fi nal 
se añade, se tendrá que sustituir por otras. De este 
modo, conseguiremos quedarnos con la ropa que 
realmente nos gusta y que más necesitamos. El resto 
la podemos devolver a quien nos la haya dado, darla 
a alguien que la pueda necesitar, a alguna institución 
u ONG, o hacerla recircular entre amigos 
y/o familiares.

Con los niños jugamos con ventaja respecto a 
aquello de «me lo pondré algún día», puesto que 
seguro que les habrá quedado pequeño y entonces 
lo tenemos que usar como sea. Si sobrepasamos 
las 33 piezas, habrá que dejar en reserva la ropa 
que creemos que puede acabar usando, así como la 
que ahora mismo le va un poco grande. Entonces, 
cuando llegue el momento, la podemos cambiar 
por otras piezas. Y si hemos añadido otra, porque la 
hemos necesitado intercambiar, nos la han regalado 
o la hemos comprado, la tendremos que cambiar 
por otra. Estas son las reglas a seguir para hacer una 
práctica sencilla que permitirá que el armario de 
nuestros hijos e hijas sea minimalista, más ordenado 
y práctico.

MEJOR QUE REGALOS, 
UN POCO DE AYUDA
Cuando llega un recién nacido a un hogar todo el 
mundo se vuelve loco por comprar regalos que nor-
malmente son ropa o alguno de los trastos que de-
nominábamos anteriormente (ver la tabla «Canastilla 
o camión»). Como ya mencionábamos previamente, 
el 48,3% de los productos infantiles que se compran 
son para regalar. Pero, ¿y si preguntamos a los nuevos 
padres qué necesitan realmente antes de comprar lo 
que sea y al precio que sea para quedar bien? Si hay 
confi anza, lo primero que se puede hacer es pregun-
tar qué se necesita. Seguramente la respuesta será: co-
mida en la despensa, tiempo para dormir, ayuda en 
los trabajos de la casa... Además, acumular ropa de 
primer trimestre no tiene sentido, puesto que ense-
guida se quedará pequeña y, como pasa a menudo, no 
la habremos ni estrenado. En el Diván de la página 34, 
algunos de nuestros lectores opinan respecto a esta 
cuestión.
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ESCOGER BIEN LA ROPA 
Y CUIDARLA PARA QUE DURE 
UN POCO MÁS 
La ropa de los más pequeños de la casa dura poco, 
pero no siempre porque se estropee. Los primeros 
meses los niños crecen tan rápido que la ropa no dura 
por una cuestión de talla. Por lo tanto, hay que empe-
zar por elegir bien la ropa que tenemos, tiene que ser 
la justa y necesaria y de la mejor calidad posible. 

En la primera parte del número 39 de Opcions de-
dicado a ropa, se dan algunos consejos para saber si 
una prenda de ropa es de calidad o no. En el caso de la 
ropa infantil, se pueden aplicar las mismas ideas: que 
la prenda de ropa haga bien su función –por ejemplo, 
una camiseta de tirantes con los tirantes demasiado 
largos que caen constantemente no realizan bien su 
función; o un jersey con el cuello demasiado estrecho 
que nos obliga casi a arrancarle la cabeza cada vez que 
se lo ponemos o sacamos, etc.– y que sea duradera 
–que no se desgaste demasiado deprisa y que supere 
las pruebas de resistencia constante a las que la some-
terán los pequeños–. Hay tres elementos que tienen 
que ver con los dos aspectos anteriores: la fi bra –en 
el caso de la ropa infantil, estas suelen ser «naturales», 
sobre todo las que están en contacto con la delicada 
piel de los más pequeños–, el tejido y la confección 
–hay que hacer ciertas pruebas a las prendas de ropa 
infantil antes de comprarlas para saber si resistirán la 
gran actividad física de los niños y niñas: botones mal 
cosidos, costuras fl ojas, etc.

Pero también es verdad que la ropa se estropea si se 
lava en exceso, o con demasiado jabón, o si se tiende 
al sol demasiado tiempo. Como estos trucos, hay 
otros que se pueden consultar en el número 40 de 
Opcions dedicado a ropa. De hecho, y como ya he-
mos mencionado en la introducción de la Guía prác-
tica, la fase del ciclo de vida más impactante de una 
prenda de ropa, desde el punto de vista energético, es 
su uso. Ésta es la fase en la que más podemos incidir 
los consumidores con nuestros hábitos. A continua-
ción, recuperamos algunas ideas y añadimos otras:

• Antes de lavar la ropa usar baberos o ropa vieja o 
a «medio ensuciar» en el caso de que sepamos que 
se acabarán manchando (comiendo, jugando con 
pinturas o barro, etc.). Y, a veces, antes de lavar, 
un buen aireado puede ahorrar agua y jabón. 

• En el momento de lavar la ropa de los más peque-
ños de la casa, se repiten consejos que son válidos 
para la ropa de toda la familia. Sin embargo, sí 
que es verdad que la ropa de los primeros meses 
de vida es más delicada, y cuando ya empiezan a 
moverse más y a comer solos las manchas aumen-
tan. Mucho más que en la ropa de adulto. De todas 
formas, no va nada mal recordar algunas reco-
mendaciones como:

 · No se tiene que lavar la ropa más de lo necesa-
rio, puesto que cada lavado deteriora las fi bras.

 · Las etiquetas son el ADN de los tejidos y, antes 
de lavar y planchar una prenda de ropa, hay que 
leerlas e interpretarlas con detenimiento.

 · Se tiene que seleccionar la ropa según el tipo de 
textil y los colores.

 · Se tienen que revisar bolsillos y vaciarlos. Esto 
evitará posibles manchas y problemas en la 
lavadora que obstaculicen el drenaje.

 · En caso de duda de alguna prenda de ropa de 
color, se tiene que hacer una prueba previa. Hay 
que ponerla debajo del grifo de agua caliente y 
presionarla con una toalla. Si la prenda suelta 
color en la toalla, habrá que lavarla por separado. 

 · Las altas temperaturas limitan la vida de mu-
chos tejidos. Se tiene que lavar con la tempera-
tura adecuada. Al lavar con agua fría, gastamos 
dos veces menos que a 40º. Y a 30º, se consume 
tres veces menos que a 90º.

 · No se tiene que sobrecargar la lavadora con 
demasiada ropa ni tampoco poner poca ropa, 
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puesto que esto difi culta la limpieza de la ropa, por 
un lado, y consume más energía de la necesaria, 
por el otro. 

 · Se tiene que usar el detergente que sea más adecua-
do en función de la ropa que se vaya a lavar y del 
programa empleado. Y no hay que utilizar mucho 
detergente, puesto que más detergente no quiere 
decir ropa más limpia. Al contrario, muchas veces 
un exceso de detergente puede generar manchas 
y malos olores. 

 · En caso de contar con ropa excesivamente sucia, es 
mejor dejarla en remojo y frotarla antes de introdu-
cirla en la lavadora. También es aconsejable aplicar 
detergente o algún producto específi co en la zona 
del cuello y los puños. El bicarbonato de sodio con 
un poco de vinagre puede ir muy bien, así como el 
percarbonato sódico, que se vende en las droguerías.

• En el momento de planchar, tenemos que valorar si 
hace falta (muchas veces no hace falta, ¡menos traba-
jo y gasto!) y cómo hacerlo:

 · Se tiene que practicar la técnica del prensado. 
Consiste en sacar la ropa de la lavadora, todavía un 
poco húmeda, y estirarla bastante bien antes de ple-
garla. Entonces, vamos colocando una prenda sobre 
la otra y las dejamos dos horas así, de forma que el 
peso hace que las fi bras se mantengan estiradas y se 
evitan las arrugas y los pliegues. Si en el momento 
de tender evitamos pinzas en lugares demasiado 
visibles, deformaremos menos la ropa y minimi-
zaremos la necesidad de la plancha para sacar las 
marcas correspondientes.

 · Normalmente, la ropa de los niños no se arruga de-
masiado y, después del prensado anterior, podemos 
reducir la necesidad de plancha, con el ahorro de 
tiempo y de consumo de energía que esto implica. 
Aun así, si alguna prenda de ropa queda un poco 
arrugada tampoco pasa nada. ¡Seamos pioneros y 
defendamos la ropa arrugada!

 · En el supuesto de que fi nalmente necesitáramos 
planchar, hay que utilizar las temperaturas adecua-
das. Si la ropa está un poco húmeda, mejor, porque 
será más fácil sacarle las arrugas y evitaremos usar 
vapor de la plancha. 

 · Después de planchar, tenemos que dejar que la ropa 
se enfríe y se acabe de secar en caso de que esté hú-
meda. Nunca se tiene que guardar la ropa húmeda 
o caliente, puesto que puede estropearse y dejar 
mal olor en el resto del armario o cajón.

REPARAR Y «TUNEAR» 
LA ROPA, YA QUE NOS 
DURARÁ MÁS Y SERÁ ÚNICA 
Camisetas reconvertidas en pijamas, pantalones 
largos que pasan a ser cortos, rodilleras aquí y 
allá, etc. Antes de hacer recircular la ropa o de 
darla, quizás podemos aprovechar para recon-
vertirla. Hace falta tiempo y un poco de traza 
y ganas. Así pues, cuando hagamos limpieza del 
armario de nuestros hijos e hijas, se puede ha-
cer una pila con ropa a la que se puede dar un 
segundo uso en casa. Y si la traza no es nuestra 
especialidad, siempre se puede pedir ayuda a 
un amigo o amiga que sí que tenga, a un taller 
que tengamos en el barrio o a iniciativas como 
Mejor que nuevo, 100% viejo (en Barcelona).
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Si después de ordenar el armario, de cuidar bien la 
ropa, de repararla y adaptarla, todavía necesitamos 
ropa, llega el momento de hacerla recircular entre 
amigos, conocidos, familiares y desconocidos (dona-
ción a iniciativas). El intercambio es, naturalmente, 
otra opción, concretamente el intercambio entre des-
conocidos. Como sucede en el caso de Creciclando y 
de Grownies, por ejemplo. Grownies.com es una web 
que permite intercambiar ropa infantil (de menores de 
8 años) en forma de lotes. Le llaman intercambio in-
teligente. Como todo, requiere tiempo y esfuerzo pero 
puede suponer un importante ahorro económico. 

Sin embargo, de momento, todavía no hemos com-
prado nada. En el Diván de la página 34, encon-
tramos algunas sugerencias de lectores y lectoras 
–¡más lectoras que lectores!–. Otras opciones más 
creativas que podemos practicar, inventar y replicar 
son organizar una feria de intercambio en la escuela 
de nuestros hijos, ir a ferias de intercambio ya 
organizadas (algunas temáticas de ropa infantil), 
organizar una Swap Party infantil, es decir, un 
intercambio de ropa entre niños con formato de 
fi esta, etc. Las listas de intercambios, los grupos 
de consumo y los grupos de crianza también son 
entornos donde se favorece signifi cativamente el 
intercambio de ropa o, sencillamente, dar ropa sin 
esperar nada a cambio. Encontrarnos rodeados de 
una comunidad donde la circulación de ropa se 
favorece de manera constante y natural nos puede 
ayudar a estrechar relaciones personales y a ahorrar 
mucho dinero y dolores de cabeza, tanto por la 
ropa «nueva» que conseguiremos como porque 
podremos sacarnos de encima toda aquella que ya 
no necesitan nuestros hijos e hijas y que nos ocupa 
mucho espacio en los armarios. 

En el caso de Cataluña, y según la Agencia de 
Residuos (ARCO), la generación de residuos textiles 
domésticos en Cataluña aumentó unas 141.025 to-
neladas en 2013, de las cuales solo un 7,8% (11.000 
toneladas) se gestionaron en las plantas gestoras 
autorizadas. De iniciativas que recogen la ropa hay 
diversas; destacamos las siguientes:

 · Humana

 · Intermon Oxfam

 · Cruz Roja

 · Iniciativas para los refugiados, por ejemplo

 · Cáritas

 · Madre Coraje

 · Y otras iniciativas locales como Roba Amiga 
(Cataluña), Koopera (País Vasco) o Insertega 
(Galicia).

Según estimaciones de la OCU, el 60% de la ropa que 
se da es reutilizable y el resto se puede reciclar para 
fabricar hilos, trapos y otros materiales textiles. 

La recirculación y donación de ropa al fi nal se 
convierte en un importante ahorro económico y 
una disminución considerable del impacto ambien-
tal asociado a todo el ciclo productivo de la ropa 
infantil. Además, genera relaciones personales y 
redes sociales, tanto espontáneas como más orga-
nizadas, y también promueve la economía local 
sostenible. Con estas estrategias hacemos posible 
la visibilización de una nueva cultura del consumo 
donde lo cool no es tener más ropa y más nueva e ir 
a la moda, sino contribuir a una economía sensata 
y comprometida con la economía local, la sociedad 
y el entorno.

RECIRCULAR LA ROPA NOS PERMITE AHORRAR 
Y MANTENER VÍNCULOS FAMILIARES Y DE AMISTAD 
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ANTES DE COMPRAR 
ROPA, HAY QUE HACERSE 
ALGUNAS PREGUNTAS 
DE PARTIDA

Hasta este momento, no hemos comprado 
nada todavía. Hemos pensado y refl exio-
nado, hemos gestionado bien los recursos, 
hemos hecho recircular la ropa y la hemos 
compartido, la hemos intercambiado y 
hemos hecho donaciones. Pero, aun así, 
todavía no encontramos aquella pren-
da de ropa que realmente necesitamos. 
Hace falta que nos organicemos antes 
de comprar, igual que hacemos con la 
alimentación. Si nuestro hijo o hija no da 
un tirón importante, no hay que comprar 
ropa cada mes, sino solo en los cambios 
de temporada, dos veces al año. Como ya 
hemos hecho la limpieza de su armario 
y hemos intercambiado algunas prendas 
de ropa, sabemos qué le falta realmente. 
Siempre es mejor comprarle una talla 
más, si no le va muy grande, para que no 
se le quede pequeña enseguida. Priori-
zamos siempre la calidad por delante de 
la cantidad y jugamos con la ropa que 
ya tenemos y la que queremos comprar, 
haciendo combinaciones de ropa para 
sacarle el máximo provecho.

COMPRAR ROPA NUEVA 
SIN NECESIDAD DE QUE SEA NUEVA: 
LA SEGUNDA MANO, UNA OPCIÓN

Sin embargo, antes de comprar ropa de primera mano, 
podemos comprar de segunda, en mercados y tiendas espe-
cializadas en ropa infantil, y también en línea.

Entre las tiendas de ropa infantil de segunda mano, 
destacan las tiendas de Roba Amiga (Cataluña), de Koopera 
(País Vasco), de Insertega (Galicia), de Intermon Oxfam 
(tiendas «segunda oportunidad»), de Soletes y Son cosa de 
niño (Madrid), de BabyEco (Madrid y Barcelona), de 
Marmota baby y Reciclababy (Barcelona y su Área Metro-
politana), entre muchas otras que no mencionaremos por 
la difi cultad de inventariarlas todas. Humana también sería 
un ejemplo, pero lo hemos dejado para el fi nal puesto 
que últimamente ha sido rodeada de algunas polémicas que 
esperamos investigar más adelante. Por otro lado, y a través 
de  internet, también se puede intercambiar o comprar ropa 
infantil de segunda mano en otros canales generalistas 
pero que cuentan con un apartado de ropa infantil como 
intercanvis.net, reutil.net, sindinero.org o freecycle.org. 
Y, fi nalmente, en cuanto a las plataformas y tiendas en 
línea destacan quiquilo.es, percentil.com, parabebes.com, 
tiruleta.es, vibbo.com, crececrece.es, muchimu.com, 
ropasion.es (hasta los 13 años), bababum.es, zacarino.
com, etc. En cuanto a aplicaciones de móvil, en Ebay, Vibbo 
y Wallapop se puede encontrar también ropa infantil de 
segunda mano. Y, más allá de las tiendas físicas y en línea 
mencionadas, no hay que dejar de lado los mercados de 
segunda mano que se organizan por barrios así como 
los grupos organizados por redes sociales o en escuelas. 

SI HEMOS LLEGADO HASTA AQUÍ, 
NO PASA NADA SI COMPRAMOS ROPA 
EN TIENDAS HABITUALES

Ya hemos reducido mucho la necesidad de ropa nueva y si la 
que compramos realmente la necesitamos, ya hemos mini-
mizado mucho el impacto ambiental y social asociado a una 
prenda de ropa. En la tabla de la página 32 podemos recordar 
qué valores tienen y no tienen las marcas más frecuentes de 
ropa infantil para hacer una elección consciente e informada. 
La idea clave es que nos informemos más antes de comprar 
y seamos conscientes de las compras que hacemos, empe-
zando por tiendas de comercio justo, pequeño y mediano 
comercio local, etc., y evitar siempre que podamos las cade-
nas multinacionales y las grandes superfi cies. 
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¡TAMBIÉN HAY OPCIONES 
DE ROPA MÁS SOCIAL Y 
AMBIENTALMENTE RESPETUOSA! 

Detrás de cada prenda de ropa, hay una larga histo-
ria que implica afectaciones sobre nuestro entorno 
y sobre otras personas. Cuestionarnos esto nos lleva 
a buscar marcas de ropa donde se nos asegure que 
todos estos aspectos están cuidados, más allá del 
origen de los materiales empleados, de su compo-
sición, de su deseada no toxicidad o de su buena 
calidad. 

Una vez decidimos que queremos comprar ropa 
de origen local, de producción ecológica y/o de 
comercio justo para nuestros pequeños, se nos 
plantea la pregunta: ¿nos la podemos permitir? A 
esta pregunta, podemos añadir otras como ¿pode-
mos permitir que la gente que hace nuestra ropa 
trabaje en condiciones de trabajo muy por debajo de 
lo que marca la legislación? ¿Nos podemos permitir 
que para fabricar esta camiseta se haya consumi-
do mucha agua y contaminado mucha más? ¿Nos 
podemos permitir una falda fabricada al otro lado 
del mundo que implica la destrucción de miles de 
puestos de trabajo en nuestro tejido industrial en 
las últimas décadas? ¿Tanta diferencia de precio 
hay? En algunas prendas de ropa la diferencia puede 
ser de 7-10 €. Quizás la pregunta que nos tenemos 
que hacer es otra: ¿Cuál es el precio que no estamos 
pagando cuando compramos ropa de marcas no 
sostenibles mucho más asequible? ¿Ropa que está 
«tirada de precio» y que nos dura unos meses y no 
nos permite hacerla recircular ni intercambiarla? 
Si hacemos un balance global del gasto real de 
comprar ropa de mala calidad y con pocos criterios 
ambientales y sociales, seguramente la respuesta no 
juega demasiado a nuestro favor.

Por lo tanto, después de todos los pasos anteriores, 
cuando llega el momento de comprar ropa nueva 
se puede jugar entre comprar aquella cuyo origen 
e impacto desconocemos o comprar ropa local, 
artesanal, de comercio justo, sostenible, etc., que 
nos garantice al menos, según el caso, que algunos 
aspectos sociales y/o ambientales se han tenido 
en cuenta.

DI CÓMO VISTES 
A TUS HIJOS E HIJAS 
Y TE DIRÉ QUÉ VALORES TIENES 

Los niños nos observan, y vestirlos acontece una 
oportunidad para transmitir valores como reducir 
el consumo innecesario, usar lo que tenemos, cui-
dar lo que nos rodea, compartir con el resto, com-
prar solo cuando hace falta y apostar por marcas 
que quieren hacer las cosas de manera más slow. 
Es increíble los valores que se pueden transmitir 
solo vistiendo los más pequeños de la casa. 

Siguiendo estos pasos, hemos conseguido un arma-
rio muy variado entre prendas de ropa reutilizadas 
de la familia, reparadas y tuneadas, recirculadas 
e intercambiadas, de segunda mano, de primera 
mano y de marcas comprometidas. Un poco de 
todo, pero de manera justa y necesaria. Los prime-
ros que valorarán este trabajo serán nuestros hijos e 
hijas, que entenderán que la ropa que tienen es muy 
variada, que hay que tratarla bien para poder pasar-
la a un hermano, prima o hijo de una amiga de la 
madre o el padre. Entenderán que todo tiene valor 
y que hay que cuidar la ropa que tienen. Porque, al 
fi nal, la manera que tengamos de gestionar la ropa 
de nuestros hijos e hijas y las veces que les llevemos 
a comprar ropa no dejan de ser momentos en que 
les transmitimos unos valores muy importantes.

Pero, sobre todo, no nos tenemos que angustiar. 
Hagamos el cambio paso a paso, introduciendo 
esta guía de manera pausada y con el tiempo. Cam-
biar de repente tampoco nos ayudará –y corremos 
el riesgo de quemarnos y que nuestra motivación se 
convierta en pasotismo e incluso en rechazo. Hacer 
el cambio lentamente y de manera pausada y sin 
estrés seguro que nos ayudará a asimilar mejor cada 
paso que hacemos.
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COMPAR ATIVA DE MARCAS DE ROPA INFANTIL SOSTENIBLES
MARCAS

INICIO DE 
ACTIVIDAD

LUGAR DE 
PRODUCCIÓN DESCRIPCIÓN MATERIALES

INTERVALO DE 
PRECIOS DÓNDE COMPRAR WEB

AB-ORÍGENES 2010 Castellterçol 
(Barcelona)

Diseño con alma, color, estilo propio 
y estampados originales. 

Tejidos con certifi cados GOTS. 13-41 € Tienda en línea propia 
y en algunas tiendas físicas.

ab-origenes.com

AKUKUNA 2014 Oiartzun 
(Guipúscoa)

Prendas de ropa multifuncionales, 
divertidas y cómodas. 

Tejidos con certifi cados GOTS. 14,50-
31,90 €

Tienda en Facebook y web propia. 
Biocultura.

akukuna.com

B BY WHITE 2011 Madrid Ropa ecológica de bebé con diseño 
simple y cuidado. 

Algodón y lana certifi cados 
con GOTS.

32-58 € Tienda en línea propia. www.bbywhite.com

BABAÀ 2012 Barcelona Punto para niños, niñas y madres. Hilados naturales de algodón y 
lana de calidad, orgánicos y con 
certifi cados GOTS. Producción local.

85-110 € Tienda en línea propia. babaa.es

BADABADOC  - Barcelona Diseños originales hechos uno a uno, 
de producción y estampado artesanal, 
con estética que nos transporta a la 
naturaleza y a mundos de cuento.

Tejido de algodón de calidad 
y producción local.  

18-22 € Tienda en línea propia, ferias 
y algunas tiendas físicas en  
Barcelona y provincia. 

www.monbadabadoc.com

ILIKEMYSOCKS  - Uganda Prendas de ropa de punto para bebés 
de 0 a 6 meses. 

Algodón orgánico y lana merina 
sostenibles con tintes naturales.  

14-55 € Tienda en línea propia. www.ilikemysocks.com

JUANA BARRANCO  - Granada Moda ética infantil de impecable 
confección con tejidos certifi cados. 

Tejidos de algodón, cáñamo 
y bambú con certifi cación GOTS.

18-29 € Tienda en línea y marketplaces
en línea, tiendas físicas.  

www.juanabarranco.com

KERUBÉ 2012 Barcelona Ropa para estimular y divertir 
a los niños y niñas. 

Tejidos con el sello Made in 
Green*. 

10-32 € Plataforma Etsy y tiendas físicas 
en Barcelona y Olot.   

kerube.es

KOKORO KOTONE                                                                                                       2016 Sobradiel 
(Zaragoza)

Ropa de bebé clásica hecha a mano.    Tejidos de alta calidad con 
certifi cación GOTS. 

20-78 € Tienda en línea propia. www.kokorokotone.com/es

KUTUNO 2014 Egipte Ropa orgánica y divertida de comercio 
justo.

Algodón egipcio certifi cado 
GOTS y Fairtrade.

8-28 € Tienda en línea propia, Reino 
Unido y Benelux (Bélgica, Países 
Bajos y Luxemburgo).

www.kutuno.es

LAKAKUS 2013 L'Espluga 
de Francolí 
(Tarragona)

Artesanía textil comprometida con 
el medio ambiente.

Reutilización de tejidos naturales 
hechos en Cataluña y orgánicos 
europeos.  

10-35 € Tienda-taller en L'Espluga 
y markets.

www.facebook.com/LaKaKus

LIMO 2005 Barcelona Crea «básicos» para bebés, atemporales, 
cómodos, sin estampados. 

Tejidos orgánicos controlados 
por Made By**.  

8-33,95 € Tienda en línea y tiendas físicas  
Limobebé. 

www.limobasics.com

LITTLE CREATIVE 
FACTORY

2011 Barcelona Diseño slowfashion. Lanas, algodones y linos de 
alta calidad.

14-140 € Tienda en línea y puntos de venta 
en todo el mundo.

www.littlecreativefactory.com

MICU MICU 2011 Igualada 
(Barcelona)

Ropa y complementos con diseño 
simple y cool. cool. cool

Algodón orgánico de alta calidad. 8-39,60 € Tiendas en línea y multimarca 
nacional e internacional.   

www.micumicu.es/es

NADADELAZOS 2010 Madrid Ropa con diseños muy diferentes y 
con patrones amplios y cómodos que 
facilitan moverse con total libertad. 

Algodón orgánico con certifi cado 
GOTS.  

12,50-
33,50 €

Tiendas en línea y físicas en todo 
el mundo. 

www.nadadelazos.com

NOBALE 2016 Olot (Girona) Diseño de autora, de inspiración minima-
lista y colorista, que cuida al máximo el 
detalle en todas las fases del proceso.

Algodones de calidad 
y trazabilidad. 

17-58 € Tiendas en línea y físicas 
en Cataluña.   

www.nobale.net

ONEMOREINTHE-
FAMILY

2012 Barcelona Diseño para bebés minimalista, cómodo 
y con estilo.  

Tejidos naturales y confortables.  - Tiendas físicas en Barcelona 
y fuera de España. 

www.onemoreinthefamily.com

OTTOANDTULA 2014 Sevilla Producciones limitadas de punto, hechas 
a mano una a una.

 - 29-54 eur Tienda en línea. ottoandtula.com

PERFECT DAYS 2012 Madrid Ropa bonita y cómoda para niños 
y niñas, que reinventa la esencia 
tradicional.

Tejidos naturales y orgánicos. 13-35 € Tienda en línea propia y 
multimarca; puntos de venta físicos 
nacionales e internacionales.

www.perfectdays.es

POTXIBB MODA 
INFANTIL

2011 Barcelona Marca de moda infantil de 0 a 8 años 
con estampados originales. Diseños 
cómodos y funcionales.

Criterios justos y sostenibles. 
Uso de tintes ecológicos. Todo el 
proceso tiene lugar en Barcelona.

15-30 € Tienda en línea propia. También 
en tiendas en Barcelona, resto de 
Cataluña, Valencia y Baleares.

www.potxibb.com

RACATAPLAN 2013 Ourense Ropa saludable para niños y niñas 
que se mueven. 

Algodón orgánico con certifi cado 
GOTS.

12-36 € Tienda en línea y ferias.  www.racataplan.com

ROCKY HORROR 
BABY

2009 Espanya Ropa original para bebés con estilo 
rocker. rocker. rocker

Algodón con certifi cado OEKO-
TEX® Standard 100.

9,90-19,90 € Tiendas en línea y físicas 
en Cataluña.  

www.rockyhorrorbaby.com/es

TIRALAHILACHA 2015 Índia Ropa de comercio justo con aire vintage. Algodón orgánico con 
certifi cación GOTS, y de comercio 
just Fair Trade. Tintes al agua. 

8,50-27,20 € Tienda en línea y física 
en Barcelona, y markets. 

www.tiralahilacha.com

UNADEKAP 2011 Barcelona Ropa infantil para jugar y soñar en la 
que prevale la libertad de movimiento.

Tejidos y materiales de 
proximidad y serigrafía ecológica.  

16-34 € Tienda en línea en la plataforma 
Big Cartel. 

www.unadekapshop.bigcartel.
com/products

Fuente:  Elaboración propia a partir del contacto directo con las empresas. La investigación ha sido hecha por Àngels Biosca de The Slowear Project.

*  Made in Green: incluye el Oeko-Tex Standard 100. Requiere ciertas medidas ambientales en las plantas de tejido y que en las de confección se implemente un código de conducta sobre condiciones laborales. 
**   Made By es una organización europea sin ánimo de lucro con la misión de mejorar las condiciones ambientales y sociales en la industria de la moda.
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H EC H O  A  M A N O
ILIKEMYSOCKS, 
RO PA  A RT E SA N A 
CO N  E S P Í R I T U 
SO L I DA R I O

Oriol y Meri son la pareja de arquitectos que hay 
detrás de esta marca de ropa artesana para bebés. 
Viajeros por vocación, adoptaron a su hijo Guillem 
en África, de donde es la ONG con la que colaboran 
para la producción de su ropa. El espíritu aventurero 
los llevó a crear una empresa ética y transparente.

Su esencia reside en la voluntad de saber de dónde 
viene todo aquello que usan, en hacer el producto 
a mano, y en viajar y ofrecer a sus hijos un estilo de 
vida saludable. Ilikemysocks surgió con el propósito 
de convertirse en una marca basada en un proyecto 
social colaborando con Suubi Centro, una ONG 
ugandesa que trabaja para el desarrollo de la comu-
nidad rural de Lubanda Village.

Se trata de piezas con un diseño actual y sencillas, 
pero que recogen el momento de inspiración y 
ternura que los recién nacidos les dan. Con el mejor 
algodón y lana que han encontrado, bien hecho y 

sin ninguna costura. Encontrar las fi bras naturales 
idóneas para el proyecto no les ha resultado fácil, 
y trabajan básicamente con dos fi bras: algodón 
orgánico y lana merina 100%. Meri tricota, y los 
patrones que elabora los llevan a Uganda para que 
su grupo de media de Uganda los pueda seguir a la 
perfección.

El algodón crece en el valle del río Cañete, al sur 
limeño (Perú), que tiene el certifi cado GOTS 
(Global Organic Textile Standards), una garantía de 
producción sostenible. Los conjuntos de invierno 
son de lana merina 100% que procede de ovejas 
criadas en pastos al aire libre, al norte de Wyoming, 
en Estados Unidos. Además, la ropa se tiñe con 
Ecotintes, una empresa que obtiene tintes naturales 
directamente de las plantas, sin recurrir a la síntesis 
química.

La sostenibilidad de la marca se basa en poder cono-
cer el origen de todos los materiales, en garantizar 
la trazabilidad hasta el origen y en ofrecer un pro-
ducto fi nal donde todos los pasos en la fabricación 
se han hecho respetando a las personas y el planeta. 
Su gran reto actual es dar a conocer la marca en este 
océano de empresas y productos, porque ellos mis-
mos afi rman que el hecho de que te conozcan 
es difícil, muy difícil, si eres así de pequeño.

Cada pieza de Ilikemysocks asegura la no presencia 
de fi bras sintéticas, ni de productos nocivos, ni de 
personas trabajando contra su voluntad ni insa-
tisfechas, ni de ovejas que hayan sido maltratadas. 
Por tanto, adquirir una de estas prendas permite 
contar con un producto de gran valor estético en el 
que se ha cuidado cada detalle de su manufactura, 
haciéndola más sostenible y justa. Prendas de vestir 
con historia que han cambiado la vida de muchas 
personas. ¿Quizás también la tuya?

V I C K Y 
F E R R E R 
Ambientóloga
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Según Ernest Callenbach, reputado investigador de la 
ecología urbana, las ciudades funcionan como ecosis-
temas y tienden al equilibrio, como un bosque. Pero 
muchas veces el crecimiento rápido y descontrolado  
de estos ecosistemas provoca que alguno de los vectores 
implicados salga perdiendo dentro de este equilibrio 
dinámico. En la mayoría de casos son la identidad 
cultural, el devenir social y el patrimonio ambiental los 
grandes damnificados ante los beneficios económicos.

Por eso hay que repensar y rediseñar -Re- con sentido común -seny, en catalán. De ahí el nombre de 
Resseny que no hemos traducido y hemos preferido mantener de la versión catalana. En esta sección 
queremos explicar cómo avanzar hacia ese equilibrio esencial desde la creatividad, con propuestas 
que tienen en cuenta el entorno social, ambiental y cultural, que son inclusivas, participativas, y que 
tienen un objetivo de transformación, una visión educadora y la misión de mejorar nuestros hábitos. 
¿Y por qué desde la creatividad? Porque el pensamiento creativo es la capacidad para llevar a cabo 
ideas innovadoras que resuelven problemas complejos y generan escenarios deseables de futuro.  
Y porque la creatividad tiene este potencial transformador de la sociedad que tanto necesitamos.

J O N  M A R Í N 

Biólogo y 
diseñador
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Apoderar la ciudadanía a través de la agricultura 
urbana: el ideal de Todmorden

Estelle va al trabajo andando cada día. En su trayec-
to atraviesa plantaciones de árboles frutales y de pa-
tatas. Por las paredes ve cómo se ensartan guisantes 
y cómo cuelgan las calabazas. No vive aislada en 
el campo. Vive en la ciudad de Todmorden. Los 
vegetales que Estelle ve cada día son el resultado 
de su propio esfuerzo y de sus conciudadanos. Los 
plantan, los cuidan y, cómo no, se los comen. Todo 
empezó en esta ciudad de 15.000 habitantes situada 
entre Leeds y Manchester en 2008, cuando dos mu-
jeres decidieron sembrar la semilla de una pequeña 
revolución que cambiaría el paisaje natural, social  
y económico de su ciudad.

Pam Warhurst es una de ellas y cuenta que em-
pezaron con métodos de jardinería de guerrilla 
ocupando espacios públicos en desuso para plantar 
vegetales. Todo de forma espontánea, autogestio-
nada y sin permiso. Estas pequeñas acciones fueron 
muy bien recibidas por la comunidad y rápidamen-
te asumidas por el resto de ciudadanos que, en lu-
gar de esperar que las administraciones actuaran en 
beneficio del verde urbano, se calzaron los guantes 
y se pusieron a plantar.

Alimentación como lenguaje universal

Pero, ¿por qué empezaron? ¿Y cómo captaron la 
atención de la gente? Warhurst afirma que «trataron 
de encontrar un lenguaje que trascendiera edades, 
géneros y condiciones sociales, que ayudara a en-
contrar un nuevo modelo de vida, a ver los espacios 
circundantes de forma diferente y a interactuar 
entre las personas». Y hallaron este lenguaje: la ali-
mentación. Todo el mundo come. Incredible Edible 
(Comestible Increíble) es el nombre de la iniciativa. 
Y If you eat, you are in («Si comes, estás dentro») 
es su lema. La comida ha hecho que la gente se 
una para crear acciones positivas. Intercambian 
semillas, plantan lechugas en las rotondas, diseñan 
jardines de hierbas aromáticas, hacen mercados de 
comida autoproducida. Algunos diseñan las señales 
que identifican las plantas comestibles, otros cul-
tivan, y otros cocinan. Como dice Pam Warhurst, 
«Todos somos parte del puzle alimentario y todos 
somos parte de la solución».

El plato educativo

La iniciativa tiene un cariz lúdico que hace que los 
primeros que se enganchen sean los niños y niñas. 
Se han incorporado actividades de agricultura  

urbana a las escuelas de primaria y secundaria.  
¡Los niños y niñas –y también los adultos– saben, 
por fin, diferenciar las hojas de una col de las de 
una zanahoria! Esto hace que toda la comunidad 
sea más consciente de cómo es su alimentación y 
tenga más cuidado. También se genera más civismo. 
Todo el mundo quiere más a su ciudad y, por lo 
tanto, mima y respeta su entorno. Y, por qué no, 
también habrá niños que quizás se querrán dedicar 
profesionalmente al sector primario. De hecho,  
ya se ha creado una escuela de formación en agri-
cultura y jardinería que ofrece, entre otros cursos, 
uno de horticultura comercial.

Money money, monetizando 

Los habitantes de Todmorden se jactan de haber 
hecho todo lo que han hecho sin ninguna ayuda 
económica por parte de las administraciones. Empe-
zaron con unas simples semillas y ahora comienzan a 
recoger unos frutos que revierten en toda la comuni-
dad. La iniciativa ha atraído a un montón de turistas 
que cada año se acercan a Todmorden para ver –y 
aprender– cómo ha variado el rumbo de la ciudad 
hacia la autosuficiencia. Y esto genera dinero en un 
sector comercial que ha crecido con los años. Los 
mismos ciudadanos, como son más conscientes de lo 
que hay detrás de la industria alimentaria, también 
consumen más en las tiendas de proximidad las ver-
duras de temporada, carnes, quesos o cerveza. Hasta 
el 70% de los alimentos consumidos en Todmorden 
son de origen local.

¿Y aquí, qué?

La comunidad Incredible Edible se ha expandido 
como semillas de diente de león y ya hay más de 
cincuenta iniciativas similares en todo el mun-
do. En Cataluña, además de los huertos urbanos, 
comunitarios, públicos o privados que tanto se han 
puesto de moda por todas partes, existe una réplica 
que pretende convertirse en el caso Todmorden ca-
talán: el colectivo Increïble Comestible de Cerdan-
yola del Vallès.

Pretenden «activar el espacio público» cultivando 
en zonas sin uso, fomentando el civismo y la edu-
cación, protegiendo el patrimonio e involucrando a 
todos sus habitantes. Entre muchas otras activida-
des organizan recogidas de la fruta de los árboles, 
hacen mercados solidarios o comidas populares. 
Cada vez hay más implicados. Y cada vez los frutos 
(ambientales, económicos y sociales) de esta inicia-
tiva son más abundantes.
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CUADRILÁTERO
HABLEMOS DE ECONOMÍAS, 
EN PLURAL 

R U B E N 
S U R I Ñ AC H
Economista

TO N I
LO D E I RO

Divulgador

ILUSTRACIONES DE MARCUS
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E S O  D E  L A  E CO N O M Í A . . . 
¿ Q U É  E R A ?
Cuando una explosión de dinamita perfora una 
montaña para poder hallar vetas de minerales 
superconductores. Cuando una persona hace 
malabarismos con su tiempo para llegar puntual 
a recoger los niños al colegio. Cuando un grupo 
de amigas se encuentran un sábado para hacer una 
sesión de intercambio de ropa. Cuando alguien 
escribe una reseña sobre un restaurante en una app 
para que el resto de personas la tengan en cuenta. 
Cuando el Estado decide recortar los incentivos a 
las energías renovables. Cuando… Si aceptamos 
una definición de la economía que englobe todas 
las formas organizativas, actuaciones y actitudes 
que nos permiten como individuos y sociedades 
satisfacer nuestras necesidades (y hacerlo de 
manera perdurable en el tiempo), entonces todas 
las «situaciones» anteriores entran en el reino de 
la economía. Algunas son más evidentes y otras 
lo son menos, pero al fin y al cabo todas lo son. 
Rompamos, entonces, con la idea preeminente 
que de economía solo hay una y pasemos a hablar 
de economías en plural.

Las maneras en que se resuelven necesidades 
son tantas y tan diversas que asociar el progreso 
y el cumplimiento económico a indicadores 
tan reduccionistas como el PIB o la creación de 
empleo se convierte en un error. Por un lado, hay 
economías que no se suelen medir pero que son 
la base del sostenimiento de necesidades: son las 
economías de vida, que engloban las capacidades 
y los recursos que nos proporcionan tanto los 
sistemas naturales como el ámbito doméstico 
y comunitario. Sin los recursos naturales y sin 
las tareas de cuidado y apoyo de la familia y la 

comunidad, no podría funcionar la economía 
pública ni mercantil.

Por otro lado, encontramos la economía productiva, 
entendida como aquel conjunto de actividades 
organizadas y desplegables sobre todo partiendo  
de la circulación de dinero, el trabajo remunerado 
y el consumo dinerario. La economía productiva  
se puede dividir en tres: la economía pública, 
como conjunto de actividades e iniciativas 
económicas promovidas desde la administración 
pública; la economía mercantil, correspondiente a 
las experiencias promovidas desde la economía de 
mercado tradicional, y las economías sociales, que 
incluyen el conjunto de actividades e iniciativas 
que sitúan a las personas como eje central, y se 
diferencian claramente del marco dominante de 
economía de mercado competitiva y con afán  
de lucro.

Las cuatro economías mencionadas (las economías 
de la vida, la pública, la mercantil y las sociales) 
cuentan con iniciativas concretas que tienen 
una contribución valiosa para paliar o prevenir 
los efectos negativos de la economía actual. 
Experiencias que permiten construir una economía 
positiva, que pone las necesidades de las personas 
y de la naturaleza en el centro, por encima del afán 
de lucro y del interés individual. Desde Opcions 
queremos hacer visibles las caras ocultas de la 
economía en un Cuadrilátero, una sección que se 
convierte en un espacio en el que las Economías, 
en plural, se encuentran, se contraponen, se 
complementan y van cogiendo forma número tras 
número, temática tras temática. Estas economías las 
expondremos a continuación y a partir de ahora las 
analizaremos con ejemplos, entrevistas, artículos en 
profundidad y novedades de cada una de ellas.
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La crisis económica que sufrió Argentina en 2001 
supuso la práctica desaparición de la disposición 
de dinero líquido y la paralización, por tanto, 
de la economía productiva. La respuesta social 
para resolver necesidades fue recorrer a la 
infraestructura comunitaria organizando redes 
de intercambio. Se pasó de 400 redes en el año 
2000, a 5.000 en 2002, y de 320.000 personas 
interactuando en estas redes a 2.500.000 en los 
mismos años.1

En el caso de las tareas de cuidado, la Encuesta 
de Empleo del Tiempo realizada por el Instituto 
Nacional de Estadística permite entender los datos 
de referencia y su distribución entre la población. 
Según la encuesta hecha en 2009 y 2010, el tiempo 
medio dedicado diariamente al trabajo de mercado 
(considerando toda la población de más de 10 
años) es de 2 horas y 27 minutos, y el dedicado 

al trabajo doméstico y de cuidado es de 2 horas 
y 44 minutos. Esto significa que, de media, para 
sostener las condiciones de vida de la sociedad 
española, harían falta 17 minutos diarios más de 
trabajo de cuidados que de trabajo de mercado. 
La división por sexos de este trabajo de cuidados es 
de 4 horas y 7 minutos para las mujeres y de 1 hora 
y 54 minutos para los hombres. La economista 
Cristina Carrasco da un buen repaso a la evolución 
de estos debates en el artículo «El cuidado como 
eje vertebrador de una nueva economía».2 

Finalmente, y en cuanto a los valores ecosistémicos 
y económicos de la naturaleza, resulta un buen 
ejemplo el del caladero de Terranova, que llegó a ser 
uno de los fondos de pesca (sobre todo de bacalao) 
más importantes del mundo. Desde los años cincu-
enta, empezó a explotarse intensivamente y, a pesar 
de las advertencias –sobre todo de pescadores lo-
cales–, se continuó con su uso intensivo de manera 
que en la década de los noventa ya no había reser-
vas. En 1992, Canadá cerró el caladero de manera 
indefinida, con lo que 40.000 personas perdieron el 
trabajo y su forma de vida,3 puesto que dependían 
de este recurso natural sobreexplotado. 

1. OVALLES, E. Argentina es el país del mundo en el cual el fenómeno del trueque tiene mayor dimensión social. Buenos Aires,  
Centro de Estudios Nueva Mayoría, 2002. 

2. «El cuidado como eje vertebrador de la nueva economía», en Cuadernos de Relaciones Laborales, vol. 31, núm. 1, págs. 39-56, 2013. 
3. «Consumo consciente de pescado» en revista Opcions, núm. 23. Barcelona, otoño de 2007. 

Si vamos a comprar huevos…
… en las economías de la vida, haré una 
visita a mi tía que cría gallinas o a mi 
vecina, que de vez en cuando me regala 
huevos cuando tiene excedente. 
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De la mano de diferentes corrientes de pensamiento 
crítico con el marco dominante, hemos visto 
emerger en los últimos años –y con el 15M como 
último gran punto de inflexión– gran cantidad de 
empresas e iniciativas prácticas de resolución de 
necesidades, creadoras de autoempleo, articuladoras 
de mercados sociales y basadas en la cooperación 
social y la orientación hacia el bien común como 
ejes de su funcionamiento. Hablamos de grupos 
y cooperativas de consumo, redes de producción 
colaborativa de bienes digitales, grupos de crianza 
compartida, escuelas autogestionadas, un renovado 
cooperativismo de trabajo enfocado hacia la 
transformación social, plataformas cooperativas de 
provisión de electricidad verde, nuevos comunes 
urbanos en forma de huertos colectivos y centros 
sociales, proyectos de vivienda compartida basados 
en criterios de bioconstrucción, las finanzas éticas 
o proyectos agroecológicos de producción de 
alimentos. Estas iniciativas se han ido desarrollando 
al amparo de diferentes olas de movilización 
ciudadana y de la mano de diferentes movimientos 
y viven hoy una fase de expansión y consolidación 
muy importante. 

Si vamos a comprar huevos…
… en el sector público, nos encontraremos 
con subvenciones para la producción 
ecológica y otras medidas que aseguren 
precios justos, posibiliten la venta directa, 
reduzcan el uso de envases, etc. 

Si vamos a comprar huevos…
… en las economías sociales, estos serán 
de una cooperativa sin ánimo de lucro  
de la que podremos ser socios y participar 
en la toma de decisiones. 
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Desde Opcions hemos insistido últimamente en la 
importancia de la intervención contundente de las 
administraciones públicas para conseguir cambios 
de gran alcance en el consumo y los estilos de vida 
de la población, más allá de las minorías motivadas. 
Esta acción tiene que consistir en  políticas públicas 
integrales, una vez demostrada la insuficiencia de 
las campañas informativas y sensibilizadoras para 
alcanzar y orientar los hábitos de la ciudadanía 
hacia pautas de actividad económica y consumo 
más saludables y sostenibles.  

Por un lado, está el papel regulador de los poderes 
públicos con el que pueden fomentar prácticas e 
iniciativas positivas para el bien común mediante 
varias herramientas como son la normativa  
y fiscalidad, con límites legales más «atrevidos» 
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Si vamos a comprar huevos…
… en la economía mercantil, que 
incorpora criterios socioambientales, 
intentaremos comprarlos en un 
pequeño comercio y de proximidad 
que certifique la calidad ambiental  
y social de sus productos. 
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y «premios y castigos» desde el punto de vista 
impositivo; la redistribución de aquello recaudado 
mediante el impulso logístico, técnico y económico 
en las iniciativas privadas y comunitarias más 
positivas, y la educación y ejemplaridad, regulando 
currículos oficiales académicos e impulsando 
campañas informativas. En este último caso, el 
papel ejemplarizador de las administraciones 
puede resultar muy inspirador, pero también muy 
desmoralizador cuando no existe. 

Por otro lado, el sector público también ejerce 
de agente económico, por eso se incorpora en la 
presente sección. El gasto público supone en España 
más del 40% del PIB (y el correspondiente a 
compra y contratación pública se sitúa alrededor 
del 18,5% del total). Estos datos indican la 
incidencia que el Estado en general y la contratación 
pública responsable en particular pueden tener en 
el fomento de las mejores prácticas económicas.

No se puede dejar de lado el rol público en la 
producción y prestación de bienes y servicios que, 
aunque se ha reducido en las últimas décadas, 
puede tener un papel fundamental en la generación 
de alternativas económicas y debe tenerlo. Un caso 
sería el operador eléctrico que el Ayuntamiento de 
Barcelona proyecta para el año 2018 o la tendencia 
global hacia la remunicipalización de los servicios 
del agua, que en España encabeza Valladolid. Y, 
finalmente, en relación con la gestión de empresas 
y servicios públicos, también hay que poner sobre la 
mesa las experiencias de gestión ciudadana o mixta 
mediante iniciativas comunitarias y/o cooperativas  
afán de lucro. 

 
 

 
 

 
También en la economía convencional, aquella 
regida por el interés individual y un enfoque 
propiamente de mercado, encontramos ejemplos 
interesantes, apuestas virtuosas para hacer virar 
los barcos en dirección al abismo hacia horizontes 
alentadores. De alguna forma, queremos ponernos 
en la piel de muchas empresas que están tan 
enlazadas en la economía de mercado que tienen 
un margen de maniobra relativamente pequeño, 
y mostrar que también desde aquí se puede apostar 
por la transición hacia un nuevo modelo. Ejemplos 
como la propuesta de la economía del bien común 
de Cristian Felber, como corriente renovadora 
de la desgastada Responsabilitat Social, o la 
incorporación de ideas de la economía circular en 
el funcionamiento de empresas de gran abasto, 
pueden aportar ideas sugerentes para los virajes 
necesarios.



OPCIONS   Nº  51

Familia, calle, medios de comunicación o 
actividades de ocio. Hay muchos espacios de-
terminantes para nuestra formación: grupos 
de crianza, espacios familiares, «educación en 
casa», etc. También existen diversas opcio-
nes educativas que nacen desde una mirada 
crítica de la institución escolar. Y es que no 
solamente educa la escuela, aunque en nues-
tra sociedad, cuando hablamos de educación, 
pensamos normalmente en la «formación 
reglada». Así pues, a menudo, términos como 
educación o derecho a la educación se utilizan 
como sinónimos de escolarización o de dere-
cho a la escolarización.

En Opcions nos estrenamos hablando de edu-
cación con esta colaboración de diferentes 
miembros de la Asociación Rosa Sensat sobre 
esta institución clave: la escuela.  

¿POR QUÉ ES URGENTE 
UN CAMBIO PROFUNDO 
EN LAS ESCUELAS?   
FRANCINA MARTÍ, PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN  
DE MAESTROS ROSA SENSAT.

«No quiero ‘empollar’. Lo que yo quiero es aprender». 
Esto lo decía un chico de tercero de ESO a principios 
de este curso 2016-2017. «Qué sabios son», me decía 
su madre. Y es que, sin tener en cuenta las excepcio-
nes, que las hay, la escuela de ahora responde a unos 
patrones más tradicionales y desfasados de lo que 
creemos y que hay que cambiar de manera urgen-
te. Llegado el momento, no se trata solo de hacer 
cambios puntuales y de maquillaje, sino que se trata 
de hacer cambios en profundidad y trabajar con 
el objetivo que todas las escuelas públicas del país 
sean escuelas de calidad que acojan todos los niños 
y jóvenes y que les permitan encontrar aquello que 
necesitan para formarse y crecer como personas. 

D E  L A S  E SC U E L A S 
A L  M O D E LO  E DU C AT I VO, 

¿POR QUÉ HACE FALTA UN CAMBIO?
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Para llegar a este objetivo, necesi-
tamos que toda la sociedad, tanto 
la clase política como todo el resto, 
asuma que la educación es un bien 
común que hay que preservar. Por 
un lado hacen falta todos los recur-
sos necesarios para crear una escue-
la que realmente se convierta en un 
entorno privilegiado de aprendizaje 
y de crecimiento personal. Por otro, 
también hay que plantear y definir 
para qué educamos y cómo tiene que ser la escuela 
que responda a este objetivo. Y, finalmente, resulta 
imprescindible la responsabilidad y el compromi-
so de los profesionales para hacer verdadero este 
cambio.

La escuela tiene que ser un lugar privilegiado de 
aprendizaje y de crecimiento personal. Un lugar 
donde aprendamos juntos, porque no puede ser de 
otra manera, porque siempre aprendemos con la 
interacción con los demás. Y donde aprendamos 
todos: niños y niñas, jóvenes y maestros, porque los 
maestros también aprendemos enseñando. Un lugar 
donde aprendemos a vivir con los demás y donde 
ponemos en juego todos los valores que nos hacen 
vivir en comunidad, porque la función socializadora 
de la escuela es importantísima. Un lugar donde 
no solamente se prepare para la vida, sino que sea 
la vida misma y que, por lo tanto, todo lo que se 
haga en ella tenga sentido e interés en el presente. 
No educamos solo para el mañana, porque el futuro 
nadie sabe cómo será, y el objetivo es hacer personas 
responsables, con criterio y satisfechas, que sepan 
vivir en comunidad y estén comprometidas con el 
mundo. Un lugar donde todos los niños y niñas, 
sean como sean y vengan de donde vengan, tengan 
su lugar y encuentren su espacio para desarrollar su 
proyecto personal. 

En este modelo tradicional, que todavía está bastante 
presente en nuestro país, todos los chicos y chicas 
hacen la misma actividad a la vez, y es el profesor 
quien expone el tema y quien marca la pauta de la 
actividad. La disposición del mobiliario también 
reafirma este modelo: unas filas de pupitres mirando 
a una pizarra y la mesa del profesor mirando hacia 
los alumnos. Para superar este modelo tradicional en 
que se produce muy poco aprendizaje, no se pueden 
hacer solo cambios puntuales. No se trata de poner 
más o menos exámenes o más o menos deberes, 
porque los cambios en profundidad afectan toda la 
estructura del sistema educativo. El cambio de una 

pieza afecta todo el resto. Más que 
cambios, hablamos de transforma-
ciones en muchos ámbitos que se 
relacionan. La transformación del 
currículum y de la evaluación (qué 
se aprende y cómo se mide el apren-
dizaje); la de los roles del alumnado 
y el profesorado (qué se espera que 
haga cada cual y qué hace en cada 
momento); la de la organización 
(cómo son las relaciones entre las 

personas de la comunidad escolar), y la de la arqui-
tectura (cómo se diseñan los espacios en función 
de la actividad que se hace). 

Si queremos introducir cambios en un centro edu-
cativo para transformarlo, todo el mundo tiene que 
asumir responsabilidades, no solamente el claustro de 
maestros, sino también toda la comunidad. El trabajo 
tiene que ser conjunto: del profesorado, del alumnado, 
de las familias, del personal no docente, de los agentes 
externos, etc. Este trabajo conjunto (en equipo) tiene 
que fomentar la participación de todo el mundo en 
cada uno de los niveles. Pero, además, como no esta-
mos solos, y la escuela no es un sistema aislado  
en medio de la nada, es imprescindible el trabajo en 
red con otras escuelas y organizaciones cercanas, 
en primera instancia, y las que no son tan cercanas,  
en segunda instancia. Resulta imprescindible abrirnos 
al mundo que tenemos al lado y al de más allá.

Hacer cambios no es fácil. Tenemos que ser cons-
cientes de que correremos riesgos, que nos equivo-
caremos, pero esto no puede ser un freno, y de que 
también aprenderemos del error, como siempre se 
aprende, con una alta dosis de valentía, pero también 
de responsabilidad. 

Los cambios no se tienen que hacer porque sí, porque 
esté de moda, o porque quede bien. Si ahora lo que se 
lleva es trabajar por proyectos, o crear «ambientes», 
tenemos que saber muy bien qué quiere decir y por 
qué lo hacemos. Necesitamos, por un lado, fundamen-
tos teóricos que nos apoyen en la acción, y por el otro, 
se trata de un proceso de reflexión conjunta, de debate 
de ideas, de pensar y actuar en profundidad, con un 
plan de acción coherente que se adapte a nuestras 
necesidades y a nuestras posibilidades. No se trata de 
copiar lo que hace la escuela del lado o la de más allá, 
sino de encontrar el sistema que se adapte a la manera 
de ser de cada escuela, a la de los niños y niñas, con el 
objetivo final que la escuela se convierta en ese lugar 
privilegiado de aprendizaje y conocimiento que todos 
necesitamos urgentemente.
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que, por lo tanto, todo 
lo que se haga en ella 
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en el presente. 



OPCIONS   Nº  51

ESCUELA TRADICIONAL 
VERSUS ESCUELA 
ALTERNATIVA 
DAVID ALTIMIR, MAESTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y  MIEMBRO 
DEL CONSEJO DE REDACCIÓN DE LA REVISTA INFÀNCIA.

¿Qué modelos de escuela tenemos? ¿Cuántas me-
todologías conviven? ¿Cuáles son las metodologías 
alternativas a la educación 
tradicional? ¿Qué diferen-
cias hay entre educación 
libre, activa, Waldorf, 
Montessori, etc.? ¿En qué 
se diferencian entre sí y 
respecto de la educación 
tradicional?

La necesidad de innovar y 
de transformar las prácti-
cas educativas tradiciona-
les, excesivamente ancladas 
en el pasado y que responden a una concepción de la 
función educativa con poca respuesta a las necesida-
des de hoy en día, es una exigencia muy difundida 
en la mayoría de países occidentales que quieren 
responder a los retos del mundo en el que vivimos.

 Si queremos hacer un ejercicio de justificación de 
este fermento creciente que abarca cada vez más 
escuelas, aunque no podemos afirmar que sean la 
mayoría, seguramente lo podemos relacionar con el 
efecto del trabajo realizado por los diferentes movi-
mientos de renovación pedagógica desde finales de 
los años sesenta hasta hoy en día.

No es, pues, casualidad que estos últimos años hayan 
aparecido en Cataluña algunas experiencias de 

escuelas que están siendo unos referentes concretos 
y reconocidos en todo el Estado como ejemplos 
de innovación. La realidad catalana presenta una 
característica común que cada vez se está generali-
zando más: el dinamismo como deseo de cambio e 
innovación de las prácticas educativas.

También es igualmente cierto que lo que ha podido 
llevar buena parte de estas experiencias a construir 
diferentes proyectos nuevos (innovadores, o renova-
dores, ¡quién sabe!) ha sido el sentimiento de fatiga 
y de desencanto por hacer escuela con una base 

fundamentalmente con-
vencional y transmisora, 
donde el niño o joven solo 
es (o era) un consumidor 
de los conocimientos que el 
adulto le preparaba. 

Junto a los movimientos de 
maestros, últimamente han 
ido apareciendo una serie 
de grupos, otras redes que 
han trabajado para propo-
ner «alternativas innova-

doras», que progresivamente se han ido diferencian-
do entre ellas debido a que cada una ha centrado 
su foco en aspectos diferentes. Jaume Carbonell lo 
explica muy bien1 y clasifica este fenómeno creciente 
del siguiente modo:

- Pedagogías no institucionales.  
Aprender fuera de la escuela

-  Pedagogías críticas

- Pedagogías libres

- Pedagogías de la inclusión y la cooperación

- Pedagogía lenta, serena y sostenible

- Pedagogía sistémica
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- Pedagogía del conocimiento integrado. Los 
proyectos de trabajo

- Pedagogías de las diferentes inteligencias

Las escuelas llamadas libres beben de experiencias 
muy vinculadas a diferentes movimientos ciuda-
danos que han querido romper con la rigidez de la 
escuela tradicional, que históricamente ha tenido 
poca consideración por dejar crecer de manera 
libre, es decir, sin vínculos rígidos, la identidad de 
los diferentes niños. Seguramente el pedagogo A.S. 
Neill se puede considerar el creador de la primera 
escuela libre, Summerhill, fundada hacia principios 
de los años veinte del siglo pasado, donde los niños 
y jóvenes pueden decidir de qué manera quieren dar 
forma a su aprendizaje, a partir de currículos radi-
calmente subjetivos e individuales, conducidos por 
ellos mismos, con el acompañamiento del adulto.

Estas escuelas no deben confundirse con las escue-
las activas, que beben de las raíces de la Escuela 
Nueva que durante el siglo XIX se iba insinuando 
en diferentes lugares del mundo, y que a principios 
del siglo XX, John Dewey define con más precisión, 
proponiendo la aplicación del método científico en 
la escuela, donde los niños y jóvenes son el centro 
de la actividad, pero donde el compromiso social y 
democrático son mucho más claros y evidentes.

Desde los movimientos de maestros, y desde Rosa 
Sensat siempre hemos sido más cercanos a modelos 
de escuela donde se trabaje para conseguir ese difícil 
equilibrio entre el respeto de la construcción de la 
propia identidad, respetando las potencialidades e 
intereses de cada individuo, y la visión de que la es-
cuela puede representar un instrumento al servicio 
de la construcción de una sociedad verdaderamente 
democrática, solidaria y justa. Solo podemos hablar 
de cambio cultural, como dice nuestro amigo Gino 
Ferri «cuando se prueba de construir una escuela, 

o más generalmente una experiencia educativa, 
coherente y solidaria con la identidad de la infan-
cia, y cuando se intenta respetar a los niños y niñas 
en todo lo referente a su manera de aprender, de 
conocer y de ponerse en relación al mundo y en la 
realidad en la que viven».

1. Jaume Carbonell. Pedagogías del siglo XXI . Ed. Octaedro.

L A  L I B E RTA D  D E 
E L ECC I Ó N  D E  C E N T RO
XAVIER BESALÚ, PROFESOR DE PEDAGOGÍA DE LA 
UNIVERSIDAD DE GIRONA Y JEFE DE PUBLICACIONES DE  
LA ASOCIACIÓN DE MAESTROS ROSA SENSAT.

Dice la ley vigente: «Las administraciones educa-
tivas regularán la admisión de alumnos en centros 
públicos y privados concertados de tal forma que 
se garantice el derecho a la educación, el acceso en 
condiciones de igualdad y la libertad de elección de 
centro por padres o tutores. En todo caso, se atende-
rá a una adecuada y equilibrada distribución entre 
los centros escolares de los alumnos con necesidad 
específica de apoyo educativo».

El primer aspecto que tenemos que tener claro es 
que, si hablamos de derechos, el único derecho 
incontestable es el derecho a la educación, que 
significa que las administraciones públicas tienen la 
obligación de garantizar un lugar escolar a todos y 
cada uno de los ciudadanos entre los 6 y los 16 años, 
que es el tramo que las leyes establecen como básico, 
obligatorio y gratuito (a pesar de que, en la práctica, 
en Cataluña este tramo se alarga hasta los 3 años y 
en otras zonas de España –por ejemplo, en el País 
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Vasco–, hasta los 2). De este derecho, pues, se sigue 
una obligación inexcusable para las administracio-
nes públicas que, además, se tiene que hacer efectiva 
en el propio municipio de residencia del niño o 
joven (de aquí la gratuidad del transporte escolar y 
de la comida, en caso de desplazamiento forzado).

Pero la legislación vigente dice todavía más cosas: «El 
sistema educativo español se inspira en los principios 
siguientes: a) La calidad de la educación para todo 
el alumnado, independientemente de sus condicio-
nes y circunstancias. b) La equidad, que garantice la 
igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de 
la personalidad a través de la educación, la inclusión 
educativa, la igualdad de derechos y 
oportunidades que ayuden a superar 
cualquier discriminación y la acce-
sibilidad universal a la educación, y 
que actúe como elemento compensa-
dor de las desigualdades personales, 
culturales, económicas y sociales, con 
especial atención a las que se deriven 
de cualquier tipo de discapacidad».

Como segunda aclaración, hay que 
insistir que la educación de calidad 
no tiene que ser para una minoría, 
sino para todo el mundo. Calidad significa que 
las condiciones en que se escolariza la población 
tienen que ser equivalentes, tanto con respecto a las 
instalaciones (¿los barracones realmente garantizan 
esta calidad?) como con los recursos de todo tipo: 
empezando por los personales (¿se puede hablar 
de calidad equivalente cuando las sustituciones se 
pueden demorar hasta una semana?), seguido por 
los materiales (las desigualdades en el ámbito de 
la digitalización son flagrantes a día de hoy) y los 
funcionales (las dotaciones presupuestarias son tan 
insignificantes que hacen que la mayoría de centros 
públicos, en la práctica, no puedan garantizar la 
gratuidad del servicio: material escolar, actividades 
curriculares, salidas, etc.).

Una tercera aclaración es si la equidad y la inclusión 
son principios de nuestro sistema educativo. Esto 
se tendría que traducir en la no existencia de centros 
estigmatizados (que lo son fundamentalmente por 
el tipo de alumnado que escolarizan), ni de centros 
blindados (que lo son porque se las ingenian para no 
escolarizar población potencialmente problemática 
–por el barrio de residencia, por la tipología familiar, 
por la condición socioeconómica, por el descono-
cimiento de las lenguas oficiales, por tener alguna 
discapacidad o dificultad de aprendizaje, etc.–), ni 

de centros de educación especial (porque todos los 
centros tendrían que ser inclusivos y tendrían que 
contar con los recursos necesarios para poderlo ser 
efectivamente). La equidad y la inclusión, como dice 
el mismo texto de la ley, implican la necesidad de 
compensar, de reducir hasta donde sea posible, las 
desigualdades de partida del alumnado. Y esto solo 
se podrá hacer garantizando que todo el mundo 
se escolariza en centros donde el alumnado sea un 
reflejo aproximado de la población del barrio o ciu-
dad, y poniendo los recursos adicionales necesarios 
(que pueden ir desde ratios más reducidas hasta los 
apoyos personalizados o a la extensión del tiempo 

educativo), que son justamente los 
que más han sufrido los recortes de 
estos últimos años.

Y, finalmente, llegamos a la libertad 
de elección de centro por parte de 
los padres o tutores. Este, como ha 
explicado desde hace años el jurista 
Eliseo Aja, no sería propiamente 
un derecho, sino un interés legíti-
mo, es decir, la expresión de una 
preferencia, de la cual, sin embargo, 
no derivaría la inexorabilidad de su 

satisfacción por parte de las administraciones pú-
blicas. Ejemplo: suponiendo que un centro determi-
nado tuviera una demanda que triplicara su oferta, 
esto no implicaría que la administración tuviera que 
dotar aquel centro en cuestión con dos líneas más, 
si otros centros financiados con fondos públicos del 
mismo barrio o municipio dispusieran de vacantes 
suficientes. Esta libertad de elección se situaría en su 
punto justo si observamos lo que pasa en un pueblo 
pequeño donde solo hay una escuela pública (y 
nadie cree que se hayan conculcado sus derechos) 
o en la hipótesis que todos los centros del barrio o 
municipio tuvieran una calidad equivalente (proba-
blemente entonces el criterio casi único de elección 
sería la proximidad).

El problema o la confusión vienen dados por dos 
factores diferentes. Uno, que los centros escolares 
ni cuentan con recursos equivalentes, ni escolarizan 
un alumnado equivalente, y esto favorece las diná-
micas mercantilistas en que los centros compiten 
entre sí para atraer un determinado tipo de alum-
nado y las familias también compiten entre ellas 
para ocupar las plazas consideradas mejores. Dos, 
que la constitución establece que los padres tienen 
derecho a escoger la formación religiosa y moral  
que estimen más oportuna para sus hijos, y esto 

 Los centros escolares 
ni cuentan con 

recursos equivalentes, 
ni escolarizan 
un alumnado 

equivalente, y esto 
favorece las dinámicas 

mercantilistas. 
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comporta el derecho a escoger un 
centro docente «diferente del creado 
por los poderes públicos». En ningún 
lado, pues, no se dice que los padres 
o tutores tengan «derecho» a escoger 
un determinado tipo de centro 
entre la oferta pública (que incluiría 
tanto los centros públicos como los 
privados concertados, aunque sean de 
titularidad religiosa). Esto en ningún 
caso cuestionaría la posibilidad de 
formular las preferencias oportunas; solo se tendrían 
que adaptar a la planificación y la racionalización de 
las plazas existentes y no tendrían que poner en crisis 
las funciones sociales de la educación.

L A  I M P O RTA N C I A  D E 
LOS  M Á S  P EQ U E Ñ OS 
ROSA FERRER, MAESTRA DE EDUCACIÓN INFANTIL, MIEMBRO 
DEL CONSEJO DE REDACCIÓN DE LA REVISTA ‘INFÀNCIA’ Y DE 
LA EJECUTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE MAESTROS ROSA SENSAT.

Las maestras de educación infantil siempre hemos 
pensado que los primeros años de vida son clave 
en la vida de los niños, tanto por todo aquello que 
vivimos con los ellos como por la misma intuición; 
aspecto que ahora nos viene reafirmado por la 
ciencia. Como dice el científico David Bueno, «entre 
los 0 y los 3 años se hacen muchas conexiones en la 
parte superficial del cerebro: esto quiere decir que el 
cerebro incorpora todos los condicionantes del am-
biente que rodean al niño. Sin que sea consciente de 
ello, porque a esta edad la memoria no está desarro-
llada, sí que interioriza el ambiente y lo condiciona 
fuertemente».2 

Todo lo que nosotros somos en la edad adulta tiene 
una relación directa con lo que hemos vivido en 
nuestra primera infancia: como hemos sido trata-
dos, como nos han hablado, como nos han mirado. 
Si hemos sido tenidos en cuenta o nos han dejado al 
margen... La construcción de la personalidad de un 
niño es un proceso que tiene que ver con el entorno 
en que se desarrolla. 

El científico D. Bueno también dice: «Los 0-3 años 
son clave, tanto si están en la guardería como con la 
familia. Pero también la etapa de 4 a 7 años, cuan-
do el cerebro hace conexiones entre la parte más 
superficial y la más profunda, la de la memoria. Es 

aquí cuando es más fácil aprender 
los procedimientos»,2 y podemos 
decir que antes de los 6 años la parte 
lingüística no está del todo madura 
y no hace falta que los niños apren-
dan a leer y escribir si todavía no 
despierta su interés. 

Los adultos, a veces, creemos si 
estimulamos más a nuestros hijos 
e hijas, serán más listos, pero una 
sobrestimulación puede producirles 

estrés. Tenemos que dejar que los niños crezcan a su 
ritmo y no forzar situaciones, como por ejemplo colo-
carlos de pie, hacerlos andar… Lo harán solo cuando 
ellos se sientan seguros para hacerlo. Como dice Sonia 
Kliass,3 «cada niño tiene un ritmo propio y el margen 
de diferencia entre unos y otros puede llegar a ser 
muy grande. Para que el proceso motriz se haga con 
calidad, es importante que cada niño pueda seguir su 
ritmo individual sin que se sienta presionado desde 
fuera. Todos los niños, si tienen salud, recorren este 
camino porque todos tienen ganas de crecer y desa-
rrollarse. Pero no todos lo hacen del mismo modo ni 
al mismo ritmo».

Los niños más pequeños tienen unas necesidades 
determinadas y los adultos tenemos que velar por su 
bienestar y para que tengan las necesidades básicas cu-
biertas, un trato de calidad y sensibilidad. Moverse en 
libertad y autonomía también es una necesidad que 
tienen los niños, y los adultos los tenemos que acom-
pañar en la adquisición progresiva de su autonomía 
a partir del conocimiento de cada niño, organizando 
espacios seguros y ricos de elementos seleccionados 
según los intereses de los más pequeños para facilitar 
sus etapas de maduración para que puedan hacer las 
cosas ellos mismos. La calidad del cuidado cotidiano, 
la libertad de movimiento, las relaciones afectivas, 
tener unos adultos al lado que le escuchen, le miren, 
le sonrían, le atiendan cuando lo necesita y respete y 
valore sus conquistas. Estos son elementos clave para 
que los niños y niñas crezcan felices.

Desde que nacen, los niños inician su socialización 
con la familia, en la guardería con sus iguales y, poco 
a poco, van ampliando su campo de socialización. 
Por las razones que hemos explicado antes, hace falta 
que las vivencias de socialización de las primeras 
edades sean positivas y vividas dentro de un ambien-
te de calma y de respeto por el niño y su entorno. 
Están descubriendo el mundo y lo hacen a su ritmo 
con sus propios tempos. Cuando se respetan sus 
tiempos y se valoran sus iniciativas, crecen seguros 

 Todo lo que nosotros 
somos en la edad 
adulta tiene una 

relación directa con 
lo que hemos vivido 
en nuestra primera 

infancia.  
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y con autoestima, factores que 
influyen directamente en sus 
conquistas.

Hacen falta inversiones públicas de 
apoyo a las familias para el cuida-
do de los hijos e hijas. Guarderías, 
servicios compartidos por niños y familia u otros 
servicios de apoyo en función de las necesidades de 
los niños y de las familias. Sea cual sea el servicio  
que se ofrezca o se utilice, tienen que ser servicios  
de calidad con profesionales adecuados. Hemos visto  
la importancia que tiene la educación de los niños  
y la repercusión que puede tener en su vida. 

La pequeña infancia tiene unas necesidades determi-
nadas pero es evidente que los niños están apren-
diendo desde que nacen y todas las horas del día. 
La utilización de servicios para la primera infancia 
es voluntaria. Son servicios educativos tanto si se 
quiere como si no, porque los niños aprenden, ¡por-
que los niños se educan siempre! Por eso es de vital 
importancia que sean de la máxima calidad y con 
profesionales especializados. 

2. Diari de l’educació 26/8/2016. David Bueno.

3. Institut Loczy. Sonia Kliass.  

LAS FAMILIAS TIENEN 
QUE PODER PARTICIPAR 
EN EL DESARROLLO 
DE LOS PROYECTOS 
EDUCATIVOS DE  
LAS ESCUELAS
MARIA VINUESA, MAESTRA DE EDUCACIÓN INFANTIL  
Y MIEMBRO DE LA EJECUTIVA DE LA ASOCIACIÓN  
DE MAESTROS ROSA SENSAT.

Hace mucho tiempo que ya nadie duda del rol fun-
damental que tienen las familias dentro de la escuela. 
Afortunadamente, ha quedado superada aquella 
etapa con escuelas cerradas en las cuales las familias 
no pasaban de la puerta, unas escuelas donde las 
familias casi no tenían cabida y el nivel de participa-
ción era casi inexistente. 

Evidentemente, las cosas han cambiado y han cam-
biado para mejor. En estos momentos, las Asocia-

ciones de Familias de Alumnos 
(AFA) juegan un papel mucho 
más activo dentro del ámbito de 
la escuela. La mayoría organizan el 
comedor escolar y las actividades 
de ocio cuando los niños acaban 

el horario de escuela. Hacer esta gestión obliga las 
AFA a estar en contacto directo con el equipo de 
maestros, sobre todo con el equipo directivo de las 
escuelas, para que lo que gestionan tenga coherencia 
con el proyecto de escuela. Además de esta gestión, 
también apoyan actividades organizadas por el equi-
po de maestros, como por ejemplo salidas y otras 
actividades realizadas a lo largo del horario escolar.

En una primera lectura, podríamos pensar que la 
participación de las familias en las escuelas es óptima, 
pero si profundizamos un poco veremos que se está 
lejos de ser una participación efectiva, más bien es 
una participación «epidérmica», una participación 
más aparente que real, sobre todo si pensamos que 
participar es incidir para tener posibilidad de decidir 
en aquello en que se participa. Dicho de otro modo, 
las familias participan desde la implicación, pero no 
desde la decisión, y este es un aspecto polémico pero 
que en algún momento se tendrá que afrontar.

Si nos creemos que la acción educativa en las escue-
las no se puede llevar a cabo sin las familias, tenemos 
que empezar a pensar qué estrategias participativas 
se tienen que diseñar. Estamos en momentos de 
cambio de paradigma educativo, se tiene que ir más 
allá, se tiene que empezar a pensar cómo las familias 
participan en el desarrollo y posterior revisión de los 
proyectos educativos, cómo las familias participan 
en la planificación de la acción educativa.

No es un tema sencillo, puesto que la cultura par-
ticipativa en las escuelas tiene pocos años de vida 
y todavía hay ciertas reticencias. Es cuestión de ir 
pensando en ello y trabajar en esa dirección. Seguro 
que los niños lo agradecerán.

Las familias participan 
desde la implicación, 

pero no desde la decisión.   
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Peter acaba de recoger el pedido de frutas y verduras ecoló-
gicas del local de la cooperativa de consumo de su barrio. Le 

gusta saber de dónde viene lo que come. Una alimentación 
sana y sostenible es una de sus prioridades, pero tiene mu-

chas otras. Es lector y suscriptor de Opcions, se considera un 
consumidor crítico que se cuestiona aquello que lo rodea 

y se pregunta si podría ser diferente. Vive con amigos y 
su pez Gluten. Pero no siempre tiene claro o no siempre 

tiene ganas de ser «consciente y transformador» (¡qué 
pereza!). A veces se deja llevar por la comodidad o 

por el puro placer de disfrutar de un modelo de 
consumo menos refl exivo y más cómodo. Se 

mueve en bicicleta siempre que puede o en 
transporte público. Se siente rodeado de 

una comunidad que practica un consumo 
similar, pero también le gusta tener amigos 

y amigas menos activistas que muchas 
veces le cuestionan su modelo y le hacen 

pensar si es el más adecuado. Cuestionarse, 
informarse, cambiar y transformar. Peter se 
lo cree, ¡él es un consumidor ejemplar! Pero 

cuando no lo es se siente mal. Y es aquí donde 
tenemos que ayudarlo. Las actitudes perfeccio-

nistas nos pueden llevar al sentimiento de culpabi-
lidad. Las contradicciones forman parte de la especie 

humana, hay que aceptarlas, y aprender y disfrutar de 
cada una de ellas. Salvemos a Peter de ser un consumi-
dor demasiado coherente que se siente mal cuando no 

lo es. ¿Cómo? Compartiendo nuestras experiencias con 
fotos y anécdotas con la etiqueta #opcionesycontradic-
ciones en las redes sociales (vía twitter: @opcions) o a 
través del correo electrónico (redaccio@opcions.org). 

¡Entre todos podemos guionizar las siguientes aventuras 
de Peter! Porque, ¿quién no se ha sentido así alguna vez? 

¿Ya sea porque su modelo de consumo le 
hace sentir a menudo fuera de lugar o 

porque no practica el tipo de consumo 
que cree que debería practicar en ciertas 

ocasiones donde las prisas, la comodi-
dad o hasta la vergüenza están presen-

tes? Peter no quiere ser un pesado, pero 
cree en un cambio de modelo. ¡Ayudémos-

lo! ¡Porque todos somos Peter!

SA LVA R  A  P E T E R
# o p c i o n e s y c o n t ra d i c c i o n e s

I LU S T R A D O  P O R  X AV I E R  S E P U LV E DA
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 I ara on les poso!

Esta chica ya hace un rato 
que me mira. Creo que  es mi 

oportunidad.
¿Tú reciclas 
o trabajas?

Quizá no hubiera 
pasado nada si 

hubiese aceptado la 
bolsa de plástico.

¡Genial, tres 
camisetas 

nuevas!

Y ahora ¿dónde 
las pongo?
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¿Entiendes el diseño como una herramienta de cambio?
Solo puede ser esto. El diseño tiene que generar algún tipo de cambio, mejorar 
la situación inicial. Ya sea en el proceso de producción, en el uso del producto 

o en la vida posterior a este uso. Si no, es solo maquillaje.

CO N V E R SAC I Ó N  CO N  

C U R RO  C L A R E T 
P O R  A N A  V I L L AG O R D O

Soy Curro Claret, diseñador 
industrial. Desde 1998 trabajo 
como diseñador freelance para 
empresas, galerías, exposiciones 
y para algunas organizaciones como 
Arrels Fundació. También soy, de 
vez en cuando, profesor y tallerista 
de diseño industrial, principalmente 
en la escuela IED de Barcelona. 
Actualmente formo parte de la 
Junta Directiva del FAD (Fomento 
de las Artes y el Diseño).

Los diseños de Curro Claret, sean objetos o sean 
proyectos, surgen de la refl exión constante sobre el papel 
del diseñador en la sociedad y la incorporación del 
consumidor fi nal en los procesos de creación. 
Confía en el cambio que supone pasar de tratar al 
consumidor únicamente como alguien que consume un 
producto a ser alguien que participa de su creación, lo 
hace suyo, lo adapta y lo mejora. En los trabajos de Curro 
también hay que sumar la vertiente social, puesto que a 
menudo los sistemas que diseña son una herramienta para 
generar procesos de inclusión, colaboración y codiseño 
con colectivos de personas en situación de fragilidad. 

¿Quién es Curro Claret? El diseño según Curro Claret
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1. 

4. 

7. 

10. 

2. 

5. 

8. 

11. 

3. 

6. 

9. 

12. 

ALGUNOS DE SUS 
TRABAJOS,  ORDENADOS 
CRONOLÓGICAMENTE:

1. Zapatero, 1997. Galería Opos, Milán.
2. Postal digital, 1998. Postal 

confeccionada con papel sensible que 
recoge las huellas de todos quienes 
la tocan (funcionarios de correos, 
la cartera, la portera, el remitente, 
el destinatario...) a lo largo de su 
recorrido.

3. Boli papel, 1998.
4. Frutero malla, 1999. Galería h2o y en 

venta.
5. Cucurucho para castañas, 2001 

(foto: Eduard Puertas). Con doble 
recipiente, uno para las castañas 
y el otro para las cáscaras.

6. Lámpara sombrero, 2002 Cha Chá.

7. Separador de bolsas para la basura, 
2002 (foto: Eduard Puertas). Guía 
móvil para sujetar diferentes bolsas 
para reciclar papel, plástico, cristal, etc.

8. Mesa muelles, 2003. Al cortar el pan las 
migas caen en un embudo y después en 
una manguera que las conduce hasta un 
recipiente en el exterior de la casa para 
los pájaros libres.

9. Carro abuelas, 2005. Kit para añadir 
al bastón de los abuelos y abuelas que 
permite acoplarse al carro de la compra 
para poder llevarlo entre dos.

10. Jarrones de chapapote, 2006. 
Realizado con restos de petróleo 
recogidos en las costas de Galicia 
después del accidente del petrolero 
Prestige.

11. Banco de iglesia «Por el amor de 
Dios», 2010 Barcelona.

12. «La pieza» T-300 y mobiliario (2010) 
(foto: Juan Lemus). La pieza está 
confeccionada con una máquina de 
corte láser, una tecnología accesible y 
económica para pequeñas series. La 
organización que quiera y lo solicite 
puede acceder gratuitamente a los planos 
para producirla siempre que los muebles 
estén elaborados por colectivos en riesgo 
de exclusión social, en más o menos 
grado, a los que la propuesta suponga 
una vía para ayudar en su situación. La 
pieza permite unir varios elementos 
en desuso y crear muebles únicos con 
los que se han diseñado dos tiendas de 
Camper de Barcelona y Madrid. En el 
vídeo Camper Together Curro Claret 
& Arrels Fundació, de Raúl Cuevas, se 
explica en detalle el proyecto.

F O T O S :  X AV I E R  PA D R Ó S
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AV  ¿Qué es para ti el diseño? Cuando hablas  
del papel social del diseño, ¿a qué te refieres?  
¿A incorporar a los consumidores en su creación? 
¿A apoyar a personas en riesgo de exclusión 
social? ¿A las dos cosas? ¿Me dejo alguna?

CC  El diseño tiene que ser una oportunidad para 
incidir en la vida de las personas y especialmente 
en aquellas que se encuentran en una situación 
más vulnerable. Creo que desde el diseño se 
pueden incorporar elementos o aspectos porque 
aquellas personas que están implicadas, tanto en 
la fabricación como en el consumo final, reciban 
algún tipo de retorno que los ayude a dar un paso 
en positivo en sus vidas. 

AV  Pero, ¿todo el diseño puede hacer esto: situar 
a las personas en el centro y no el beneficio 
económico? ¿Es asumible?

CC  Me parece factible y posible que así sea. Todo 
objeto o proceso diseñado tendría que poder 
considerar como un elemento más la incidencia 
que tiene aquello que se diseña y cómo se diseña 
en las personas, ya sea las que están involucradas 
en el proceso de diseño o los posibles usuarios 
o colectivos que indirectamente podrían tener 
algún tipo de relación con él.

AV  Suena muy bien, pero quizás cuesta de entender. 
Quizás explicando el trabajo que haces con Arrels 
Fundació se entendería más. 

CC  En el caso del trabajo que hago con Arrels Fun-
dació intentamos que las personas implicadas, 
que han vivido en la calle y que se encuentran 
en un momento de gran vulnerabilidad, puedan 
encontrar en el diseño una oportunidad para 
poner en práctica habilidades personales, capa-
cidades, responsabilidades. En 2010 empezamos 
un proyecto a partir de una pieza metálica, un 
nudo metálico, que nos ha permitido inicialmen-
te hacer taburetes y otras piezas de mobiliario y 
que también ha posibilitado que las personas que 
han trabajado en ellos tengan un espacio indi-
vidual de decisión. Y que a la hora de hacer una 
pieza con una función muy concreta cada uno 
de ellos también pueda añadir otros elementos 
de reflexión, de práctica y de creatividad como 
personas, individuos o futuros profesionales. 
Aun así, resulta muy difícil medir qué incidencia 
pueden tener estos taburetes en sus vidas.  

AV  ¿Con qué tipos de materiales trabajáis  
en la Fundació?

CC  Todo este trabajo lo hacemos utilizando materia-
les de segundo uso que han sido rechazados, de 
los que alguien se ha desprendido. Esta es la base 
del proyecto: dar una segunda vida a estos ma-
teriales. Demostrar que pueden tener un papel, 
un valor (que tienen), unas calidades de función, 
estéticas… Y esta segunda oportunidad nos hace 
pensar en el paralelismo con las personas que, 
ejerciendo como diseñadores y usando sus habi-
lidades, también pueden encontrar una segunda 
oportunidad para volver a sentirse útiles. Se trata 
de recuperar rutinas y ratos para relacionarse con 
otras personas que se encuentran en una situa-
ción similar a la suya.

El diseño tiene que ser una oportunidad 
para incidir en la vida de las personas y 
especialmente en aquellas que se encuentran 
en una situación más vulnerable. 
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AV  ¿El objeto es el objetivo?
CC  El objeto final es importante pero no es lo más 

relevante. Todo el proceso que implica un pro-
yecto incluye repensarlo, practicarlo de manera 
respetuosa, ética, beneficiosa para la gente… 
Todo esto es lo que le da valor. El objeto final 
tiene que recoger una parte de esto y lo tiene que 
comunicar; es el resultado más palpable. En los 
momentos actuales en los que la estética, la fuerza 
que tiene la imagen final del producto, el glamour 
y el esplendor nos ciegan y toman una importan-
cia excesiva, nos olvidamos de que el objeto tiene 
que ser la consecuencia y el recorrido de algo 
más trascendente que ha implicado a personas y 
procesos más o menos industriales. La posibili-
dad como diseñadores de repensar todo esto y de 
entenderlo como un todo es una tarea que tiene 
mucho sentido y que se convierte en una oportu-
nidad como profesionales. Pero el objeto no deja 
de ser la parte visible que nos permite mostrar en 
parte este recorrido, hacernos recordar qué pasa 
con todo este proceso, lanzarnos preguntas sobre 
qué hay detrás de aquel objeto. Un objeto puede 
pasar a ser un elemento de reflexión.

AV  Dices que si el objeto no mejora la vida de los 
que lo usamos o producimos, sencillamente no 
merece ser creado. Pero entonces, tendríamos que 
empezar a hacer muchas moratorias a productos 
ya creados, ¿no? quedarían pocos al margen. Y 
entonces, ¿vivimos sin objetos?  

CC  Cualquier cosa que hacemos tiene un impacto y 
tiene un uso de recursos naturales, no siempre 
asumible. Cada vez somos más conscientes de que 
tenemos que hacer las cosas de otro modo y esto 
exige repensar las reglas del juego. Ni los diseña-
dores ni los empresarios sabemos ni tenemos las 
soluciones. Muchas veces se hacen tests, pruebas, 
experimentos, para intentar hacerlo mejor, pero a 
veces la solución final resulta más impactante que 
la original. Esto exige un proceso mucho más lar-
go de lo que nos pensábamos. Se trata de dejar de 
hacer más de lo mismo en esta espiral de falsa no-

vedad y de seducción constante, detrás de la cual 
no hay otro trasfondo que vender más, y pasar a 
asumir los retos existentes y buscar soluciones que 
los resuelvan con argumentos mucho más sólidos 
que los que el mismo mercado nos plantea.

AV  En cuanto a convertir al consumidor en usuario, 
¿crees que estamos preparados como sociedad 
para asumir este rol? Con las prisas diarias 
que nos autoinfligimos y la autoexigencia en 
todo aquello que hacemos y queremos hacer, 
añadir tener que autoproducir aquello que 
consumimos suena inasumible. Aunque la 
producción distribuida solucionaría parte de 
los retos ambientales y sociales actuales. Pero, 
¿los usuarios estamos preparados para cocrear y 
codiseñar?

CC  Nos encontramos en unos momentos en los que, 
como ciudadanos, parece que tenemos que asu-
mir más responsabilidades de las que asumíamos 
hasta ahora. En la política, en el sistema de orga-
nización de los barrios y en el uso de los recursos 
empleados en los productos de consumo. Hasta 
ahora, quien tiene dinero puede adquirir objetos 
que le dan un servicio. Quizás ahora no es tan li-
neal y simple, y tenemos que asumir un papel que 
antes no admitíamos o simplemente no creíamos 
necesario. Nuestro papel como consumidores 
también tiene que cambiar. A veces nos encon-
tramos en esta vorágine de consumo materialista 
y lo que hace falta son nuevos planteamientos 
para rehuir el «usar y tirar». El consumidor tiene 
que ser capaz de relacionarse con los objetos que 
lo rodean y que ha adquirido con un papel más 

Cualquier cosa que hacemos tiene un 
impacto y tiene un uso de recursos 
naturales, no siempre asumible. Cada vez 
somos más conscientes de que tenemos 
que hacer las cosas de otro modo y esto 
exige repensar las reglas del juego. 
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proactivo, actuando sobre ellos, con más capaci-
dad para transformarlos, para adaptarlos, para 
repensarlos, para alargar la vida útil. Al final, todo 
se convierte en una oportunidad para repensar 
cómo tienen que ser estos objetos y cómo tiene 
que ser nuestra relación con ellos. 

AV  ¿Crees que actuar en dimensiones pequeñas, 
como en las que trabajas tú, tiene un impacto 
ambiental y social suficientemente positivo?  
¿No se trata de cantidad, sino de calidad?

CC  Está claro que cuando trabajas en escalas mayores 
los resultados pueden ser más impactantes tam-
bién desde el punto de vista positivo. Pero, ¿qué 
es el impacto de las cosas? ¿Ayudar a la vecina a 
subir la compra, es importante? ¿Es impactante? 
Hay muchas cosas que tienen mucho sentido en 
escalas pequeñas y la escala no siempre es lo más 
importante. No me obsesionan los números, lo 
que quiero es provocar cambios, por pequeños 
que estos sean.

AV  ¿Cuando crecemos, nos pervertimos? ¿Los 
mayores siempre lo hacen mal? ¿Y los pequeños 
controlan mejor los procesos y entonces lo hacen 
mejor? Rompamos mitos.   

CC  Tenemos esta herencia de la economía del cre-
cimiento y parece que crecer es natural. Y ahora 
precisamente se habla del decrecimiento. ¿Dónde 
nos ha llevado esta forma de crecer? Un modelo 
en una escala muy pequeña a veces puede ser la 
decisión más eficiente, deseable y humana. Parece 
que hay una relación muy directa entre aquello 
humano y la medida de la actuación.  

AV  El diseñador es alguien que resuelve problemas, 
pero en muchos casos no es así, ¿no? Tener más 
sillas en el mundo no es uno de los retos sociales 

que tenemos. Una vez hemos resuelto como 
sentarnos, ¿no habría que pensar cómo resolver 
el hambre en el mundo, las desigualdades 
sociales, el impacto ambiental?

CC  No sé cómo, pero creo que tenemos que ser 
mucho más exigentes con lo que tenemos. Quizás 
para una persona una bicicleta es un instrumento 
de un valor enorme, la cuida, la valora. Mientras 
que para otra persona, que puede tener más de 
una, no tiene ningún valor. No se trata tanto del 
objeto en sí, sino del uso y valor que nosotros le 
damos. No consiste en acumular cosas sin senti-
do; sino en asegurarnos que aquello que tenemos 
tiene un papel importante y relevante en nuestras 
vidas. Muchos de los productos que compra-
mos pasan por nuestras vidas sin dejar ninguna 
huella, los ignoramos, no nos aportan nada. Pero, 
si cada uno de nosotros da sentido a aquello que 
tiene, lo cuida y lo pone en valor constantemen-
te, su impacto final será mucho más positivo y 
está claro que nuestro consumo disminuirá: solo 
compraremos aquello que realmente nos aporta 
valor. Y esto, está claro, tendrá implicaciones 
ambientales y sociales claras. 

 
AV  ¿Cómo convive un diseñador consciente como  

tú con la responsabilidad social corporativa?  
CC  Hay una cierta sospecha con la gran corporación 

y yo creo que está bien, que se la tiene que vigi-
lar, se la tiene que cuestionar, porque tiene más 
capacidad de hacer ciertas cosas. Además, como 
organización, a partir de cierto volumen es difí-
cil creer que podrán controlarlo todo y que no se 
les escaparán cosas. Pero también es verdad que 
cuando ciertas corporaciones quieren cambiar 
cosas en positivo ya existe una desconfianza de 
base. Muchas veces no se le da la posibilidad de 
transformarse. ¿Lo hace por convicción o porque 
toca? Es delicado poner determinadas etiquetas 
antes de dar la oportunidad. La intencionalidad 
de una acción es parte de la condición humana, 
no nos escapamos: ¿Si alguien me invita a un 
café lo hace porque quiere saber cómo estoy  

Un modelo en una escala muy pequeña a 
veces puede ser la decisión más eficiente, 
deseable y humana. 
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o porque tiene una intención detrás? No es tan 
sencillo.

AV  Cuando dices que el diseño no es solo diseñar 
objetos, sino también procesos, sistemas, ¿qué 
quieres decir? Un taburete no deja de ser un 
taburete, ¿no?

CC  El hecho de que un proyecto se refleje finalmente 
en un objeto en concreto no quita la existencia 
del proceso, de la estrategia, sino que también 
permite visualizarlo. Da a conocer una actividad 
con un grupo de personas que acaba con una pie-
za triangular que nos permite hacer muebles que 
se venden o se alquilan, o que acaban expuestos. 
Sí, finalmente es un taburete pero no se trata de 
una cadena de producción donde hay gente aco-
plando y ya está. Hay otra historia, un proceso, 
una consecuencia clara para la gente implicada. 
Esto es un sistema y la manera de visualizarlo es 
un taburete.

AV  Muchas de tus obras se encuentran a medio 
camino entre obra artística y objeto doméstico. 
¿Es intencionado? Comentas que ética y estética 
no son términos opuestos, sino complementarios.

CC  Me gusta mucho la ambigüedad entre arte y 
diseño. Un objeto diseñado puede acabar en una 
galería, se puede comercializar en un espacio 
comercial normal, puede quedar en manos del 
consumidor que lo tiene que construir con unas 
instrucciones, puede quedar en solo diez unida-
des, o bien puede coger muchas derivas siendo 
exactamente el mismo. No dependerá solo de mí 
qué pasará con aquellos objetos. Lo que se vende 
o no se vende no es el único parámetro para valo-
rar a un diseñador. Ya me gusta la ambigüedad y 
a pesar de que en ciertos momentos las etiquetas 
ayudan, en otros casos son un paso atrás. ¿Esto es 
diseño o es arte? Que le llamen cómo quieran.

AV  ¿El diseño es una disciplina que solo aplican los 
diseñadores o todos somos diseñadores  
en potencia?

CC  En Italia design quiere decir dibujar, proyectar, in-
cluso la simple acción humana con una intencio-
nalidad. En el caso de los ingleses tienen el play 
para aplicarlo al teatro, a un grupo de música, a 
la acción, etc. El diseño forma parte de la esencia 
de vivir. De una manera o de otra, todo el mundo 
lo puede practicar. No solo el «bricolero» sino 
aquel que se pregunta qué hago para comer y qué 
queda en la nevera para hacerlo. Esto también 
es diseñar. Ser creativo y encontrar respuestas 
constantemente.

AV  ¿Y tú, cómo practicas el consumo consciente?  
CC  Yo soy mucho de reutilizar. Seguramente me vie-

ne de familia, de mi madre. En casa no se tiraba 
nada. Las cosas se reutilizaban constantemente. 
Como consumidor soy un mal ejemplo: consumo 
muy poco. Mi consumo se concentra en la ali-
mentación. En el resto de bienes reacciono cuan-
do ya no pueden durar más, como en el caso de 
la ropa. En el caso de la alimentación estoy muy 
pendiente de la trazabilidad, de dónde vienen 
las cosas, quién las ha hecho, qué les ha pasado, 
quién se está beneficiando de la compra que yo 
estoy haciendo. ¿Cuál es el valor de aquello? ¿Cuál 
es el valor real, nutricional, de aquella comida 
que me estoy comprando? Y en este sentido sí que 
creo que hay una diferencia entre una manzana 
cuidada de manera más sostenible, sin químicos 
y más cerca, que una tratada de forma industrial. 
Hay una diferencia clara de valor y esto implica 
que el coste económico sea diferente. Tenemos 
que asumir que hay ciertas cosas que tienen otro 
coste por los procesos implicados y que si las 
queremos consumir, tenemos que asumir estos 
costes.

AV  Sí, normalmente «más ecológico» implica «más 
caro». Pero resulta que la mayoría de productos 
que consumimos no internalizan costes. No es 

No se trata tanto del objeto en sí, sino del 
uso y valor que nosotros le damos. 
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que sean más caros, es que el resto son demasiado 
baratos.

CC  Unamuno decía que «solo los necios confunden 
precio y valor». Lo que pagamos por las cosas no 
corresponde a su valor real. Hay muchos costes 
que no se están asumiendo y hay una gran con-
fusión entre la población para saber por qué las 
cosas cuestan lo que cuestan. Esto nos exige como 
consumidores ser más exigentes, más curiosos.

AV  ¿Tienes alma de homeless?
CC  Cierto tipo de diseño siempre se ha clasificado 

de determinada manera y el hecho de que no 
estés en aquel contexto hace que no respondas 
a aquellos patrones y entonces te quedas fuera. 
En este sentido, sí que me siento un poco así. Por 
otro lado, hace tiempo que me he implicado en 
acciones con personas que han vivido en la calle y 
esto también me ha hecho partícipe de este modo 
de vivir. Y también me atrae mucho la no depen-
dencia material, tener poco, necesitar pocas cosas 
y poder llevar todo aquello que necesitas encima: 
ser más libre. Naturalmente, cuando tenemos 
pocas cosas porque no podemos tener más es 
diferente a no tener por no querer tener. Pero no 
deja de ser una opción de consumo que me atrae 
y me hace sentir mejor.

AV  ¿Crees que estamos preparados como sociedad 
para pasar a la acción? 

CC  Muchas veces hace falta que nos convirtamos en 
activistas, que pasemos a la acción, para buscar 
aquello que el sistema no hace porque no fun-
ciona como debería hacerlo. Y esto no lo hacen 
solamente los «antisistema», aunque así nos lo 
hagan creer. Nuestro sistema actual no tiene capa-
cidad para autocuestionarse ni para permitirse 

propuestas alternativas. Por tanto, tener espíritu 
crítico, pero «con cierto rigor», me parece un 
aspecto suficientemente importante. Todos nos 
atrevemos a opinar sobre cualquier tema –típica 
conversación de bar– a pesar de no saber bastante 
–yo mismo en esta entrevista–. Creo que todos 
hubiéramos agradecido y agradeceríamos que en 
los colegios nos ayudasen a desarrollar un mayor 
grado de capacidad crítica y a reconocer que, en 
algunos casos, sería mejor quedarnos callados.

AV  Entonces, ser activista sería casi un valor a 
adquirir desde muy pequeños, porque un cambio 
social resulta muy potente. Incluso, en algunos 
casos, has comentado que puede ser mucho más 
potente que un cambio tecnológico.

CC  De hecho, lo que resultaría ideal serían cambios 
sociales acompañados de avances tecnológicos 
que les dieran apoyo, pero no acostumbra a 
pasar. Existe una confianza casi ciega que sitúa la 
tecnología como la gran solución a todos los retos 
existentes, tanto desde el punto de vista ambiental 
como social y económico. Pero no siempre es así. 
Ahora mismo, y contando con todos los grandes 
inventos de los últimos 100 años, resulta que hay 
más injusticias y desequilibrios que nunca, y la 
sensación es que solo unos cuantos se benefician 
de los posibles avances. Que esto no sea así de-
pende sobre todo de la voluntad y los valores de 
las personas. Y del coraje para llevarlos a cabo.

Muchos de los productos que compramos 
pasan por nuestras vidas sin dejar ninguna 
huella, los ignoramos, no nos aportan nada. 

Me atrae mucho la no dependencia 
material, tener poco, necesitar pocas cosas 
y poder llevar todo aquello que necesitas 
encima. 
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 C U E S T I O N A N D O  A  P RO U S T 

A DA  PA R E L L A DA

¿Principal rasgo de tu carác-
ter? La ingenuidad. 

¿Qué esperas de los amigos? 
Lealtad.

¿Qué hábito ajeno no 
soportas?  No soporto a las 
personas que no verbalizan 
el agradecimiento, que no 
dan las gracias. Hay personas 
que creen que no seguir las 
pautas de urbanidad les hace 
más modernos.

¿Qué te gustaría ser? Aquel 
que disfruta de la panorámi-
ca de un paisaje. Cualquier 
persona orgullosa de su 
trabajo.

¿Autores favoritos en prosa? 
Josep Pla.

¿Tu pintor favorito? Picasso. 

¿Qué don de la naturaleza 
desearías poseer? Nadar 
como los peces, sin sentir 
frío y sin necesitar oxígeno. 

¿Qué es lo que más detestas? 
La soberbia.

¿Cómo te gustaría morir? 
Durmiendo, como a todo el 
mundo. Dudo que alguien 
desee morir aplastado por 
un vehículo o otras situacio-
nes gore.

¿Tienes un lema? La vida 
no te pregunta si quieres 
ser fuerte, la vida te obliga 
a serlo.

¿Supermercado o tienda de 
barrio? Tienda de barrio 
aunque muchas, muchísimas 
veces, voy al supermercado.

¿Compras ecológico o de 
proximidad? Taxativamente, 
de proximidad.

¿Leche de vaca o leche vege-
tal? De vaca.

¿Agua del grifo o de botella? 
Filtrada, del grifo.

¿Tú reciclas? Sí, pero sé 

que a veces no lo hago tan 
bien como me gustaría. 
Pero cuando veo que hay 
personas que tiran pilas en 
los desechos orgánicos se me 
remueve el estómago. 

¿Transporte público, 
bicicleta o coche? A pie es lo 
que me gusta. Pero termino 
yendo en moto… porque me 
he acostumbrado.

¿Cuántos aviones coges cada 
año? Poquitos, poquitos.

¿Cuál es el último hábito de 
consumo que has cambiado? 
El último hábito de consumo 
que he cambiado ha sido uti-
lizar el ascensor. Me parece 
que tener unas piernas es un 
lujo y las utilizo tanto como 
la lógica me lo permite.

¿Ducha o baño? ¡Ducha 
siempre! Confi eso que me 
gusta mucho bañar-me… 

¡pero siempre en el mar!

¿Te consideras una consu-
midora consciente? Sí, me 
considero una consumidora 
consciente que intenta consu-
mir poco. Pero la percepción 
que tenemos de nosotros 
mismos nos hace ser muy be-
névolos y autocomplacientes. 
Hoy, a pesar de mi autoperci-
bida austeridad, he contado 
que a la hora de la ducha 
he utilizado 10 cosméticos 
diferentes: dentífrico, gel de 
ducha, champú para el pelo, 
suavizante, crema para el 
cuerpo, jabón de cara, sérum, 
hidratante de ojos, hidratante 
de cara y lo que ahora no 
recuerdo o no he prestado 
atención. Haced este recuento 
cualquier día de la semana 
y os dará horror descubrir 
cuántos productos utilizamos 

a diario.

«Creo que no sabría vivir en una isla desierta»

Cocinera catalana. En su restaurante barcelonés Semproniana también 
se organizan talleres y actividades. Activa en los medios de comunicación 
en la difusión de buenos hábitos alimenticios, ha publicado libros de recetas 
y es autora de la novela Sal de vainilla (2012).  

«Soy de aquel tipo de personas a las que les gusta tener 
los pies en movimiento y en las manos: una cacerola, un  tomate 
o una perdiz. Siempre trabajando y siempre soñando.»

Sin la fuerza, la actitud y la perseve-
rancia de los consumidores, ciertos 
cambios no serían posibles. Me preo-
cupa, y estoy trabajando activamente 
en ello, el desperdicio alimenticio. Ti-
ramos cantidades ingentes de alimen-
tos. Somos todos víctimas y culpables. 
La distribución culpa al consumidor, 
el consumidor a la distribución, la 
restauración a la competencia y todos 

nos quitamos el muerto de encima. En 
este contexto, los consumidores tene-
mos que empezar a penalizar aquellos 
comercios que están extremadamente 
avituallados a última hora de la tarde, 
sobre todo cuando se trata de produc-
tos de corta caducidad (pan, pescado, 
fruta). Tenemos que evitar que nos 
seduzcan las ofertas aparentemente 
ventajosas del 3x1 y, si no lo hacemos, 

debemos conservar los alimentos (en 
el congelador, por ejemplo) para evi-
tar tirar comida. Y también debemos 
ser conscientes de que con una acción 
tan inocente como coger el yogur de 
detrás en la nevera, promocionamos 
el malbaratamiento. Comprar a pre-
cios justos a los productores locales 
hace viable el itinerario agrícola y con-
duce hacia la soberanía alimenticia.

Como consumidora, ¿crees que puedes transformar la sociedad?
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HOGARES VERDES

M U LT I U SOS  D E  C Í T R I COS

- 1 limón
- 1 pomelo
- 1 naranja
- 1 lima
- vinagre (la cantidad depende 

del envase que se use)

Aprovecha un bote de cristal 
que tengas en casa. Pela todas 

las frutas y coloca las pieles 
en el interior del bote. Llénalo 
con vinagre y déjalo macerar 
todo durante dos semanas en 
un lugar sin luz. Pasado este 
periodo retira las pieles y 
coloca el líquido en un envase 
con polvorizador. ¡Y ya 
lo puedes usar!

EL RE CETARIO
Consumir menos no implica perder calidad de vida, sino que puede 
suponer todo lo contrario. Consiste en reducir el uso de envases, apro-
vechar todo aquello que nos rodea, refl exionar sobre qué nos ofrece 
la naturaleza, bajar el ritmo y aprender a «fabricar» nuestros propios 
productos. En defi nitiva, convertirnos en consumidores proactivos, 
observadores y creativos. Opcions comparte en esta sección un receta-
rio con propuestas sencillas, económicas y con ingredientes cercanos 
y saludables.

J U L I A  F U R I Ó
Diseñadora

BASURA CERO

A P E R I T I VO  P O RTÁT I L

A continuación, una propues-
ta para traer tu almuerzo sin 
necesidad de utilizar envases 
plásticos.
Solo tendrás que reutilizar un 
bote viejo de cristal con su 
tapa. Lávalo bien y pon la salsa 
en la parte inferior (por ejem-
plo, un humus casero); después, 

pela y corta verdura o fruta en 
forma de bastoncillo, añádelos 
a la parte superior y cierra el 
bote. La ventaja es que el frasco 
se cierra herméticamente, lo 
que evita que se derrame el 
contenido y pueda manchar 
tu bolsa.
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Hogares verdes: 
lograr un ambiente saludable en 
casa sin el uso de químicos y con 

ingredientes biodegradables. 

 

Basura cero: 
reducir el consumo de materiales 

y generar menos residuos.

Alimentación saludable: 
cocinar es un placer, pero todavía 
lo puede ser más si el resultado 

son platos saludables y ecológicos.

 

Cuidado personal: 
aprender a elaborar productos 

propios con ingredientes naturales 
sin generar residuos.

Huerto urbano:
mantener un pequeño huerto en 

el hogar puede ser fácil, solo hacen 
falta algunos trucos y muchas ganas.
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- 4 claras de huevo
- 115 g de harina integral
- 16 g de levadura
- un poco de sal
- 50 g aceite de girasol
- 75 g de zumo de naranja
- 90 g de panela
- la ralladura de una naranja

1. Batir el aceite con la panela 
y la ralladura de naranja.

2. Incorporar el zumo, la 
harina y la levadura.

3. Batir las claras a punto de 
nieve y mezclar con el resto 
de la preparación.

4. Hornear 20 minutos a 160º.

ALIMENTACIÓN SALUDABLE

M AG DA L E N A S  D E  N A R A N JA 
Co c i n a  d e  a p ro v e c h a m i e n t o   

HUERTO URBANO

S EC A D O  D E  H I E R B A S  A RO M ÁT I C A S

Hay dos maneras de llevar a 
cabo este procedimiento. En el 
secado al aire, se atan las plantas 
y se cuelgan en ramilletes 
cabeza abajo, o se extienden 
sobre un papel en un estante. 
Tanto si se trata de hojas como 
de fl ores o de pétalos, el lugar 
tiene que ser ventilado y cálido 
(temperatura ideal entre 21 

y 27 ºC). Con este método, 
tarda de 2 a 8 días en secarse. 
Si tienes más prisa, el horno 
es una opción, pero requiere 
el uso de aluminio y hay que 
dejar la puerta abierta para 
que funcione: perder energía, 
usar materiales contaminantes, 
generar residuos… ¿seguro que 
tienes tanta prisa?

CUIDADO PERSONAL

C R E M A  H I D R ATA N T E
PA R A  D E S P U É S  D E L  SO L

- Media hoja de aloe vera
- Medio limón
- Aceite esencial de almendras

Pelar el aloe vera y triturar 
la pulpa junto con el medio 
limón exprimido. Añadir 10 
gotas de aceite esencial de 
almendras. Poner la mezcla 
en un bote de cristal y guardar 
en la nevera. Es recomendable 
usarlo antes de 7 días, 
aproximadamente.

EL RECETARIO  _  71



OPCIONS   Nº  51

www.arccoop.coop 

Los seguros 
también pueden 
ser éticos

Valores y precios 
cooperativos

A RÇ 
Seguros éticos

C A L  VA L L S 
Alimentos ecológicos y naturales
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B A N CO  D E  R EC U R SOS
Esta es una sección que de alguna manera ya existía previamente en los otros números, 
pero que en este nuevo diseño de revista aglutina todo lo que se consideran «anuncios» 
en un único espacio. Preferimos no llamar publicidad a lo que para nosotros es una 
herramienta práctica más que nos permite dar a conocer empresas que ofrecen produc-
tos y servicios con criterios socioambientales que contribuyen a un consumo consciente 
y transformador. A partir de ahora, encontraréis estas empresas y lo que ofrecen en esta 
sección de forma atractiva y ordenada.

Para aceptar un posible anunciante, consideramos ciertos criterios, entre los que destaca 
que su principal actividad sean productos o servicios con un valor ecosocial añadido. 
Así pues, estrenamos esta sección de Banco de recursos como un espacio en el que 
queremos dar a conocer iniciativas empresariales, con varios formatos y propuestas, 
que puedan convertirse en opciones para las personas en su consumo diario.

Os animamos a participar en este Banco de recursos tanto para dar a conocer vuestras 
iniciativas como aquellas que consideréis que pueden ser de interés para el resto de la 
comunidad Opcions. En este caso, podéis poneros en contacto con nosotros escribiendo 
a publicitat@opcions.org. 
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CON  RESPONSABILIDAD
ECOSOCIAL  

ARQUITECTURA
INGENIERÍA

URBANISMO

Descans Natural Colchones de lanaDescans Natural

Un confort sano, ecológico, artesano y de calidad.
www.descansnatural.com

G R A M AG R A F 
Cooperativa de artes gráfi cas

B I O B U U 
Moda infantil

D E SC A N S  N AT U R A L 
Colchones de lana

C E LO B E RT  CO O P E R AT I VA
Arquitectura, ingeniería y urbanismo con ecoresponsabilidad
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Menos,
es más
también en cuestión de residuos,

En 2015, el área metropolitana  
de Barcelona generó 

1,39 millones  
de toneladas de residuos. 

Un 16,08 % 
menos que en 2007.

Pero un 1,49% 
más que en 2013. 

Cada habitante del área 
metropolitana generó

1,19 kg de residuos 
domésticos al día.

Para el tratamiento  
y reciclado de estos 

residuos, AMB gestiona  
80 instalaciones  

y equipamientos.

AMB, una institución 
de referencia en  
la gestión de residuos

www.amb.cat/residus 

Los 3,2 millones de habitantes del área 
metropolitana de Barcelona generan 
un gran volumen de residuos. Una 
cantidad que el año pasado, debido 
al aumento del consumo, creció por 
primera vez desde 2007. AMB es 
responsable de su aprovechamiento, 
así como de promover su reducción. 

Estas competencias hacen que seamos 
especialistas en la definición de 
modelos de gestión y responsables de 
grandes infraestructuras. El objetivo 
es, sobre todo, seguir reduciendo los 
residuos y conseguir un entorno más 
sostenible. Porque menos residuos es 
más respeto por el medio ambiente. 

  Á R E A  M E T RO P O L I TA N A  D E  B A RC E LO N A  Gestión de residuos
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Menos,
es más
también en cuestión de residuos,

En 2015, el área metropolitana  
de Barcelona generó 

1,39 millones  
de toneladas de residuos. 

Un 16,08 % 
menos que en 2007.

Pero un 1,49% 
más que en 2013. 

Cada habitante del área 
metropolitana generó

1,19 kg de residuos 
domésticos al día.

Para el tratamiento  
y reciclado de estos 

residuos, AMB gestiona  
80 instalaciones  

y equipamientos.

AMB, una institución 
de referencia en  
la gestión de residuos

www.amb.cat/residus 

Los 3,2 millones de habitantes del área 
metropolitana de Barcelona generan 
un gran volumen de residuos. Una 
cantidad que el año pasado, debido 
al aumento del consumo, creció por 
primera vez desde 2007. AMB es 
responsable de su aprovechamiento, 
así como de promover su reducción. 

Estas competencias hacen que seamos 
especialistas en la definición de 
modelos de gestión y responsables de 
grandes infraestructuras. El objetivo 
es, sobre todo, seguir reduciendo los 
residuos y conseguir un entorno más 
sostenible. Porque menos residuos es 
más respeto por el medio ambiente. 
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ORIGINAL DRACS C/STA ESPERANÇA, 7 GRANOLLERS

W W W . I A I O S . O R G
[COMPRA ONLINE]

@WeAreIAIOS

PROXIMIDAD - HECHO EN IGUALADA
SOSTENIBLE - LANA REGENERADA

DISEÑO - ÚNICO Y AUTÉNTICO

SACA EL IAIOS 
QUE LLEVAS DENTRO

VISITA y CATA
a la Companyia Cervesera del Montseny

Llegada a las instalaciones

Fin de la visita

Presentación.
Primera cata acompañada de un desayuno.

Se baja a la zona de producción
y se explican los detalles.

Última cata y explicación de las distintas 
familias de cerveza y sus estilos.
Turno de preguntas.

J

D E S I G N I S 
Mobiliario ecológico

O I KO C R E D I T 
Finanzas éticas para el desarrollo sostenible

I A I OS
Lana regenerada

CO M PA N Y I A  C E RV E S E R A  D E L  M O N TS E N Y 
Cerveza artesana


