
¿Qué puedo hacer
para consumir de
manera responsable?

Hábitos de
consumo
responsables

¿QUÉ ES LA ECONOMÍA CIRCULAR?



El sistema de economía lineal se basa en la producción de bienes a
partir de materias primas, para que los consumidores los compremos
y después los desechemos, no permitiendo su reutilización. 

La economía circular es un modelo de producción y consumo que
implica compartir, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales
y productos existentes todas las veces que sea posible para crear un
valor añadido, extendiendo el ciclo de vida de los productos. Ello
supone reducir los residuos al mínimo.

                             FABRICAR - COMPRAR - USAR - DESECHAR
 

Economía lineal vs. circular
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¿Qué es el consumo responsable? (I)

El concepto de consumo responsable es muy amplio, como lo es la
propia actividad de consumir, y consiste en valorar las consecuencias
de elegir entre los diferentes productos existentes en el mercado en
base a su calidad y precio, a su impacto ambiental y social, y a la
conducta de las empresas que los elaboran.

Al añadir el calificativo de “responsable” se tiene en cuenta la
importancia que tiene la elección del consumidor de un producto o
servicio que valora la justicia social, la ética y la solidaridad, y la
protección del medio ambiente, frente a los productos y servicios que
no lo hacen.
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Los consumidores tenemos una gran
responsabilidad, ya que nuestros hábitos
de consumo tienen consecuencias para
nosotros mismos, para la sociedad y para
el planeta.

El consumo juega un papel importante en
la formación de la identidad de la
persona, y los publicistas y empresarios
son conscientes de ello.

¿Qué es el consumo responsable? (II)
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La persona no debe ser esclava del consumo, ya
que además de afectar a su economía, puede
afectar gravemente a su salud provocando
adicciones.

La información y la educación del consumidor en
hábitos de consumo responsable va a ser
relevante en la transición de la economía lineal a
la economía circular.

¿Qué es el consumo responsable? (III)
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Las bolsas de plástico acaban en mares y océanos y tienen un efecto
devastador en la fauna y flora marina. En su lugar puedes utilizar:

*Bolsas de tela o material vegetal o carro de la compra

*Envases de vidrio o acero inoxidable para 
transportar alimentos 

*Evita los envases y opta por la compra a granel
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Bolsas y envases reutilizables
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El reciclaje es el último eslabón de la cadena. Con nuestros hábitos
de consumo trataremos de evitar la generación de residuos:

*Planifica tus compras semanales o mensuales para 
evitar comprar más de lo que necesitas

*No desperdicies la comida

*Evita comprar productos innecesarios
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Compra solo lo necesario
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Los productos de proximidad, también conocidos como
productos “Km 0”, se producen en un radio de distancia entre
productor y consumidor relativamente cercano. Beneficios:

#3_Hábitos de consumo responsable

Adquiere productos de proximidad
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Hay menos intermediarios y bajan los costes de transporte.
Se reducen las partículas contaminantes en el transporte, ya que
son productos cultivados o elaborados cerca de nuestro entorno.
Son productos más sanos y sabrosos que no han sido
conservados en cámaras durante largo tiempo.
Ofrecen un mayor aporte nutricional.
Se emplean menos embalajes para su conservación, por lo que no
se generan residuos innecesarios.



El comercio de proximidad se
encuentra en nuestro barrio, en el
entorno cercano a nuestro domicilio,
nos permite ir a la compra andando,
sin tener que desplazarnos en coche.
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Compra en comercio 
de proximidad
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https://www.ucaragon.com/informacion-para-el-consumidor/consumo-sano-y-cercano/ucaragon-apuesta-comercio-local/


*Antes de tirar un objeto, pregúntate
si puedes arreglarlo o modificarlo
para que cumpla otra función

*Practica el "Hazlo tú mismo"
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Dale una segunda vida 
a los objetos
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Antes de adquirir un nuevo producto,
pregúntate si verdaderamente lo
necesitas. La clave de la economía
circular está en la no generación de
residuos, para lo cual es
imprescindible la reducción del
consumo.
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Reduce el consumo

¿QUÉ ES LA ECONOMÍA CIRCULAR?_Hábitos de consumo responsables



¿QUÉ ES LA ECONOMÍA CIRCULAR?_Hábitos de consumo responsables

Con el fin de fomentar el consumo
responsable y la economía circular, a
partir del 1 de enero de 2022 se incrementa
el plazo de garantía en los productos que
adquieras, así como los años que deben
existir piezas de repuesto.

Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril

Ampliación de la garantía



Ampliación del plazo de garantía

Garantía legal compra de un bien 

Piezas de repuesto desde que el producto
deja de fabricarse

Plazo para reclamar las faltas de
conformidad

Carga de la prueba para demostrar la
falta de conformidad

2 años
 
 
 
 

3 años desde 
que se manifiestan

 
 

3 años
 
 
 
 

5 años desde que 
se manifiestan

 
 

5 años 10 años

6 meses 2 años

GARANTÍAS NORMATIVA ACTUAL DESDE 1 ENERO 2022
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