
 

 

 

 

 
 

 

En 2018 HISPACOOP lanza nuevamente a nivel 
nacional la Campaña informativa y formativa, bajo el 
lema “Únete al consumo responsable. Reduce 
Reutiliza Recicla”.  

Esta iniciativa está encaminada a informar y 
concienciar a los consumidores sobre el consumo 
responsable a través de la reducción del desperdicio 
alimentario, la reutilización de los recursos y el 
correcto reciclaje de los residuos generados en el 
hogar.  

 

La campaña de ámbito nacional abarcará a las 
Comunidades Autónomas de Cantabria, Castilla La 
Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, La Rioja, 
Navarra, Murcia y País Vasco, entre otras.  

Esta campaña se enmarca dentro del Programa  
«Gestión de desechos, desperdicio alimentario y 
consumo responsable II» financiado por la Agencia 
Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Campaña “Únete al consumo responsable. Reduce Reutiliza Recicla” 
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INFORMACIÓN Y FORMACIÓN  

Durante los  meses de octubre y noviembre de 
2018, HISPACOOP irá desarrollando la 
campaña en cincuenta puntos de 
información habilitados en toda España, a 
través de un stand informativo, al frente del cual 
estará un educador. 

En el mes de octubre tiene lugar el inicio de la 
campaña, de forma simultánea en varios 
lugares de España, hasta su finalización el día 
30 de noviembre de 2018. 

Se ha previsto que la campaña se desarrolle en 
los centros o establecimientos habilitados por 
las Cooperativas de Consumidores y/o 
Federaciones socias de HISPACOOP que se 
involucren con esta actividad, como las 
Cooperativas de Consumidores Abacus, 
Consum, Eroski y La Moixentina. 

Todos los consumidores que acudan a los 
centros de las Cooperativas de Consumidores, 
podrán conocer de cerca en qué consiste la 
campaña y adquirir gratuitamente los 
materiales informativos y didácticos 
realizados en el marco de esta iniciativa.  

El objetivo de la campaña es seguir formando, 
educando y concienciando a consumidores 
para promover un consumo responsable en la 
gestión de los alimentos y los residuos. 

Para conocer los lugares y los días en los que 
se despliega la CAMPAÑA en 2018 se puede 
acceder en la  AGENDA de la web:  

www.hispacoop.org/desperdicios/ 



 

MATERIALES INFORMATIVOS Y FORMATIVOS      
 

HISPACOOP promoverá y fomentará entre los consumidores que 
acudan a los puntos de información, el consumo responsable a través 
de la realización y entrega gratuita de diversos materiales informativos 
y formativos elaborados en el marco del programa.                                        

Los educadores, al frente del stand, entregarán gratuitamente a los consumidores la cantidad de 10.000 
ejemplares del folleto con el decálogo para no desperdiciar alimentos y de 10.000 ejemplares del 
folleto sobre el correcto reciclaje de los residuos generados en el ámbito doméstico del consumidor. 

Además, se ofrecerá a los consumidores 
10.000 imanes con información sobre el 
correcto reciclaje de los residuos a través 
de los diversos contenedores,  5.000 bolsas 
de tela con el lema de la campaña, como 
alternativa sostenible a la bolsa de plástico, y 
5.000 Libros con el título “Recetas con 
aprovechamiento y Consejos” que contiene 
25 recetas de aprovechamiento y 20 páginas  
de recomendaciones sobre cómo reducir el 
desperdicio alimentario. 

        HISPACOOP  

      C/ Quintana nº 1,  2º  B; 28008   Madrid  

      Tel. 91 593 09 35 ‐ Fax. 91 593 14 18 

      www.hispacoop.org/desperdicios  ‐  www.hispacoop.com         

          

COOPERATIVA ABACUS.  La campaña de HISPACOOP en 2017 se desarrolló 
en 3 centros de la Cooperativa Abacus en la Comunidad Valenciana, concretamente 
en Valencia. 

 

COOPERATIVA CONSUM.  
En 2017, esta campaña informativa se 
llevó a cabo en 20 establecimientos de 
la Cooperativa Consum, en las 
Comunidades Autónomas de Castilla 
La Mancha, Comunidad Valenciana y 
Murcia. En sus centros se ubicó el 
stand como punto de información al 
consumidor, con el lema de campaña. 

COOPERATIVA EROSKI.  
Durante dos meses el stand informativo 
de la campaña se fue ubicando en un 
total de 27 establecimientos de la 
Cooperativa Eroski, a lo largo de 
diversas localidades de Cantabria, La 
Rioja, Navarra y País Vasco.   
 


