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5  DE MAYO 2011 

SI QUIERES AYUDARNOS A 

CONSEGUIR UN MUNDO 

MÁS JUSTO LEVANTATE,  

VEN  Y COLABORA  

 C/ PEDRO COCA, Nº7 ALBACETE 

TLF. 967228093     www.romerocomerciojusto.com 

Fac. de CC. Económicas y 
Empresariales de Albacete 

COMERCIO JUSTO 
 
COMERCIO JUSTO es una opción moral 
que introduce valores éticos que abarcan 
aspectos tanto sociales como ecológicos 
en contraposición al comercio tradicional, 
en el que priman los criterios puramente 
económicos. 
 
Así, en el Comercio Justo:  

• Los campesinos y los pequeños pro-
ductores de las zonas empobrecidas en-
cuentran un cauce para vivir dignamente 
de su trabajo, con un salario digno, 
uniéndose en cooperativas o asociaciones 
encargadas de la producción, control de 
calidad y control sanitario. 
• Se respetan los derechos de los tra-
bajadores obteniendo unas condiciones 
de vida y de trabajo más dignas, así co-
mo la igualdad entre hombres y mujeres. 
• Rechazo tajante a la explotación in-
fantil. 
• Se respeta el medio ambiente, evi-
tando la sobreexplotación de los recursos 
naturales que comprometen el desarrollo 
de los países en vías de desarrollo. 
• Se recupera el vínculo entre produc-
tor y consumidor. 
• Se demuestra que es posible hacer 
compatibles los criterios económicos con 
los principios éticos. 
Los consumidores obtienen productos de 
calidad. 

  

LUGAR: 



PROGRAMA DE 
SENSIBILIZACIÓN 

MAÑANA 

10:10 PASARELA DE MODELOS 

10:20 RUEDA DE PRENSA 

10:30 CONCIERTO 

11:00 PROYECCIÓN DE DOCUMENTAL 

                       TARDE 

17:40 PASARELA DE MODELOS 

17:50 CHARLA SOBRE CONSUMO  

           RESPONSABLE 

19:20 ENTREGA DE PREMIOS AL “MEJOR 

ESLOGAN”, “MEJOR FOTOGRAFÍA” 

Y SORTEO LOTE  “COMPRA JUSTA” 

 

DURANTE TODA LA JORNADA HABRÁ UN 

STAND DE DEGUSTACIÓN Y SE               

EXPONDRÁN LAS FOTOS Y ESLOGANS 

DEL CONCURSO. 

 

 

SENSIBILÍZATE 

CON ELLOS 

¿QUÉ PUEDES 
HACER TÚ? 

 
Voluntariado. Para de esta forma ayu-

dar a divulgar el proyecto. 

Vende nuestros productos. Atrévete a 

montar un puesto de Comercio Justo, 

tenderete o rincón solidario, en las acti-

vidades de tu grupo o asociación.  

Si eres empresa, utiliza estos productos 

para hacer tus regalos a proveedores y 

clientes. Regalarás calidad y ayudarás al 

bienestar de los más necesitados. Ade-

más darás una imagen de empresa soli-

daria.  

Si perteneces a algún colectivo o aso-

ciación, trabajas en el ámbito de la 

educación (universidad, colegios, insti-

tutos...) y estás interesado en apoyar el 

Comercio Justo, una alternativa dinámica 

e interesante es la de montar un pues-

to de Comercio Justo (tenderete, rin-

cones solidarios).  

Si patrocinas un evento, podemos 

ayudarte con deliciosas degustaciones de 

nuestros productos (cafés, chocolates, 

galletas, etc.) 

 Para más información sobre las jornadas y 

los concursos  búscanos en Facebook: 

“Jornadas de Sensibilización 

y Comercio justo UCLM” 


