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Elegir productos que sean beneficiosos para la sociedad, el medioam-
biente y las personas, es una forma de contribuir al bienestar colectivo 
a través de nuestras decisiones de compra. 

El consumo consciente no se basa sólo en qué compramos, sino en 
qué estilos de vida llevamos: si reciclamos, reparamos, ahorramos 
agua y luz, favorecemos el transporte público o procuramos ser respe-
tuosos con el uso de los bienes comunes. 

Ser un consumidor responsable encaja con los valores de la sociedad 
actual. Hay una evolución hacia un consumo percibido como más res-
ponsable, en el que cada uno elegimos opciones basadas en diferen-
tes prioridades según nuestros valores y la información que tengamos 
sobre ese producto. Los consumidores pueden considerar que com-
pran de manera responsable al priorizar el respeto al medioambiente, 
o a los derechos humanos, los derechos laborales, la ética en los ne-
gocios, el trato al consumidor o la transparencia, sin saber en realidad 
cómo opera esa empresa en el resto de criterios. 

No es fácil elegir siempre la opción más sostenible, porque la informa-
ción suele ser parcial y confusa, y a menudo le exige al consumidor el 
esfuerzo de renunciar a otras propiedades como disponibilidad, cali-
dad o precios económicos. 

Los ciudadanos no deberían verse obligados a elegir entre productos 
sostenibles o perjudiciales para el medioambiente y la sociedad. La 
regulación hasta cierto punto consigue prohibir los productos consi-
derados inaceptables, y las políticas públicas pueden modularlos vía 
incentivos y penalizaciones. 

MESA 3 GENERACIÓN DE CONFIANZA 
EN TORNO AL CONSUMO – 
BALANCE SOCIAL 
(Congreso Madrileño de Economía Social y Solidaria 24-25 marzo 2017)

CONSUMO RESPONSABLE

Amaya Apesteguía. Experta en consumo responsable y colaborativo 

(www.ocu.org)

http://www.ocu.org
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Pero la sociedad siempre evoluciona más rápido y el Mercado Social 
como parte de la Economía Social y Solidaria es un buen ejemplo de 
iniciativas que van más allá de la ley, ofreciendo un modelo más inte-
gral en el que producción, comercio y consumo están dentro de un 
ecosistema con normas más distributivas y un fin social más marcado, 
ofreciendo opciones a los consumidores que están cambiando sus há-
bitos de consumo.

ARGUMENTOS DE ELECCIÓN DEL CONSUMIDOR

Las motivaciones de los consumidores son complejas y varían de una 
persona a otra, en función de su situación social, cultural y económica. 
La sostenibilidad sólo es uno de los factores de elección. 

La comunicación de temas sociales y medioambientales, a menudo 
tiene más en cuenta los intereses de los productores que los de los 
consumidores finales, por lo que es importante conocer qué mueve a 
los consumidores en su proceso de elección, que normalmente inclu-
ye criterios de calidad, precio y salud. 

Calidad:

Elegimos comprar un producto o contratar un servicio para cumplir 
una función determinada. La manera en que este producto cumpla 
esa función, determina su calidad. Por ejemplo, a un detergente le exi-
gimos que quite las manchas, a un proveedor de móvil que nos dé co-
bertura y a un coche que nos transporte de forma segura. Una calidad 
mínima es exigible a todas las opciones de compra que realizamos. 
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El servicio de atención al cliente, también es parte de la calidad perci-
bida. Si tenemos un problema queremos que nos lo resuelvan, que no 
nos mareen ni nos vendan otro producto.

PreCio:

El precio aparece siempre como uno de los criterios de elección más 
importantes. El auge de las “marcas de distribución” que se basan en 
precios bajos es un buen indicador de su importancia. 

Sin embargo, el precio no es determinante. Estamos dispuestos a pa-
gar precios más altos por productos que percibimos como de mayor 
calidad, o a hacer concesiones de manera puntual por acceder a otros 
beneficios que consideramos importantes, incluidos los relacionados 
con nuestros valores.

ConvenienCia:

Nuestras decisiones de compra se ven influidas por la facilidad que 
tenemos para encontrar ese producto o servicio en el mercado. Tene-
mos vidas complejas con falta de tiempo y en general vamos a buscar 
comodidad.

A menudo las opciones disponibles no son las más sostenibles. Por 
ejemplo, es difícil encontrar opciones ecológicas para gas o fibra ópti-
ca. Y una vez que hay que contratar el gas o la fibra con grandes com-
pañías, muchas personas se ven tentadas por las tarifas convergentes 
de la luz o el teléfono para simplificar sus facturas.

Al igual que con el precio, puntualmente renunciamos a la comodi-
dad para buscar opciones que nos afectan de manera especial. 

Seguridad y Salud: 

La seguridad de los productos está muy regulada, aunque nos sigue 
dando sorpresas desagradables: disfraces inflamables, cómodas mal 
diseñadas que caen sobre niños, radiadores que cortocircuitan… 

Cumplir de manera rigurosa los estándares de calidad y poner pro-
ductos seguros en el mercado, es la primera exigencia de los consu-
midores.

La salud se relaciona con estilos de vida saludables, con comer produc-
tos poco adulterados, más naturales. La presencia de certificaciones 
ecológicas o de comercio justo sigue siendo secundaria para la mayo-
ría de los consumidores, pero es un argumento diferenciador frente a 
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los reclamos de la industria alimentaria que abusan1 de los términos 
“natural”, “tradicional” y “artesano” como argumentos de venta.  

TendenCia: 

Lo “normal” tiene un efecto llamada. Somos seres gregarios y los com-
portamientos generalizados reafirman nuestras elecciones. Qué es “lo 
normal” tiene mucha influencia como parte de nuestras elecciones. 
Estudios recientes2 demuestran que los consumidores están más pre-
dispuestos a comprar productos ecológicos cuando piensan que otros 
también los compran.  

Se han puesto de moda las opciones de consumo alternativas a la 
compra que nos permiten continuar con un nivel de confort elevado, 
pero reduciendo nuestra carga de culpa al transmitirnos valores basa-
dos en la reducción de su impacto global en el ciclo de vida, como la 
economía colaborativa, la economía circular o la economía del acceso. 

SoSTenibilidad:

Gracias al trabajo de las ONG, los medios de comunicación y otras en-
tidades sociales como los sindicatos, el consumidor tiene más infor-
mación sobre los impactos de la producción: trabajo forzoso, trabajo 
infantil, contaminación… y comprar de manera responsable se con-
vierte en un acto político para elegir a pequeña escala el mundo que 
queremos.

El gran reto de la sostenibilidad es el escepticismo. Hay que tener cui-
dado con exagerar o sacar de contexto la información para crear un 
vínculo emocional con el consumidor, porque el escepticismo perma-
nente es una barrera para el consumo responsable.  La crítica es im-
portante para provocar movilización en la gente, siempre que los argu-
mentos estén bien fundamentados y sean equilibrados. Los mensajes 
simples llegan antes que los mensajes complejos, pero para ejercer un 
consumo responsable y transformador hace falta una visión amplia de 
nuestros impactos.

1 https://www.ocu.org/alimentacion/alimentos/noticias/alegaciones-etiqueta-alimentos 
2 Kees Vringer, Herman R. J. Vollebergh, Daan van Soest, Eline van der Heijden, Frank 
Dietz “Sustainable consumption dilemmas”.

https://www.ocu.org/alimentacion/alimentos/noticias/alegaciones-etiqueta-alimentos
http://www.oecd-ilibrary.org/environment/sustainable-consumption-dilemmas_5js4k112t738-en?crawler=true
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CONFIANZA E INFORMACIÓN CREÍBLE

Garantizar el consumo sostenible es uno de los Objetivos de desarrollo 
sostenible de Naciones Unidas. Consiste en involucrar a los consumi-
dores mediante la sensibilización y la educación sobre el consumo y 
los modos de vida sostenibles, facilitándoles información adecuada a 
través de normas y etiquetas.

Los ciudadanos están preocupados por su entorno, pero raramente 
traducen esta preocupación en acciones de compra. En una encues-
ta a nivel europeo3, el 73% de los consumidores españoles afirmaban 
estar dispuestos a comprar productos respetuosos con el medio am-
biente, aunque debieran pagar un poco más. Sin embargo, los datos 
de ventas de productos ecológicos no confirman esta intención. 

La barrera más importante para el consumo consciente es la falta de 
información adecuada. El crecimiento del consumo sostenible se ve 
amenazado por las greenclaims -declaraciones de sostenibilidad fal-
sas, imprecisas o irrelevantes- que confunden al consumidor y le ge-
neran desconfianza.  

Según la organización especializada en estándares sociales y medioam-
bientales ISEAL ALLIANCE4, hay cinco cualidades universales que se de-
berían aplicar a todas las comunicaciones de sostenibilidad:

1. Clara: fácil de entender y que no dé pie a confusión.
2. Cierta: Basada en evidencias. 
3. Relevante: Relativa a un tema importante para ese producto o 

servicio, no una mera distracción.
4. Transparente: La información en que se sustenta tiene que 

estar disponible.
5. Rigurosa: Coherente, basada en un esquema estructurado y 

representativo.

A menudo se abusa del término “sostenible”, “ecológico”, o “social”. Si el 
valor añadido de una propuesta es puntual, lo deseable es que sólo se 
destaque esa característica. Por ejemplo: “producción local”, “algodón 

3 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_416_en.pdf 
4 http://www.isealalliance.org/challenge 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_416_en.pdf
http://www.isealalliance.org/challenge
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con certificación bio”, o “modelo de gobernanza cooperativo”. Para de-
cir que un producto es más sostenible que otro habría que hacer un 
análisis del ciclo de vida completo.

En un enfoque basado en el análisis de ciclo de vida, tienen que to-
marse en consideración los impactos más relevantes sobre los princi-
pales grupos de interés a lo largo de todo el proceso, incluidos dere-
chos humanos, condiciones laborales, salud y seguridad, gobernanza, 
repercusiones socio-económicas e impactos medioambientales. Este 
enfoque es interesante como punto de partida a la hora de comuni-
car al consumidor, para asegurar que no hay efectos colaterales inde-
seados, o impactos relevantes obviados y no se traslada por tanto un 
mensaje confuso. Por ejemplo: el que una prenda textil se haya con-
feccionado en España, no implica en sí mismo que sea más sostenible 
que una producida en China. Habría que tener en cuenta el origen 
de las materias primas, las condiciones de producción, las relaciones 
comerciales con los proveedores, etc. 

INFORMACIÓN PARA EL CONSUMIDOR

La información que le llega al consumidor es fundamentalmente de dos 
tipos: la relacionada con el producto y la relacionada con la empresa.

SoSTenibilidad del ProduCTo:

Hay un rango muy amplio de declaraciones de sostenibilidad relativas 
al producto, desde las basadas en publicidad verde con poco funda-
mento5, hasta las que siguen estándares de certificación precisos. 

Más de la mitad de los consumidores creen que los sellos, ecoetique-
tas y labels no les ayudan a elegir6. Hay una proliferación excesiva de 
sellos basados en distintos estándares, distintos modelos de certifica-
ción, y relevancia variable.

La fuerza de una etiqueta sostenible7 reposa en la independencia y 
prestigio de la organización que la concede, en la capacidad de con-
trolar los productos a los que ya ha concedido su distintivo y en la 
difusión pública lograda. Pueden ser gratuitas o tener un coste para el 
fabricante que las reclama y basarse en un análisis del ciclo de vida o 
en un aspecto ambiental o social concreto. 

5 https://www.ocu.org/consumo-familia/supermercados/informe/publicidad-ecologi-
ca-el-cuento-de-caperucita-verde-520104 
6 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_365_en.pdf 
7 http://www.ocu.org/consumo-familia/nc/articulo/ecoetiquetas

https://www.ocu.org/consumo-familia/supermercados/informe/publicidad-ecologica-el-cuento-de-caperucita-verde-520104
https://www.ocu.org/consumo-familia/supermercados/informe/publicidad-ecologica-el-cuento-de-caperucita-verde-520104
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_365_en.pdf
http://www.ocu.org/consumo-familia/nc/articulo/ecoetiquetas
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Aunque algunos de los sellos de sostenibi-
lidad son aceptados como las fuentes más 
confiables de información (ej. Nordic Swan 
reconocido por el 92% de los suecos), la 
mayoría de los consumidores no entienden 
bien su significado.

Esta confusión se ve incrementada por la va-
riabilidad de los significados de los sellos, in-
cluso para un mismo producto. Por ejemplo, 
para el atún8, el consumidor puede encon-
trar etiquetas rigurosas como “MSC” con objetivos ambiciosos y control 
de la cadena de custodia certificada por una entidad independiente, 
junto a otras como “Amigos de los delfines” que las pone el propio fa-
bricante sin aclarar en qué criterios se ha basado. 

SoSTenibilidad de la emPreSa:

Un 30%9 de los consumidores elige a qué empresa comprar o no-com-
prar basándose en la información que tiene sobre su comportamiento. 

Al igual que con los sellos de sostenibilidad, las memorias de sostenibili-
dad y responsabilidad social corporativa no provocan la confianza de los 
consumidores. Solo un 5% de los españoles10 confía en la información 
proporcionada por las propias empresas. La principal razón es la falta 
de credibilidad del consumidor en las compañías, especialmente en las 
grandes corporaciones que deslocalizan su producción y en determina-
dos sectores polémicos como el financiero o el energético. 

Aún no tenemos datos sobre la confianza que los consumidores po-
drían tener en memorias como las del Balance Social, aunque tiene el 
potencial para ser mucho mayor, ya que el movimiento de la Econo-
mía Social y Solidaria genera más credibilidad que las grandes corpo-
raciones, al surgir de movimientos sociales y basarse a menudo en un 
modelo cooperativista que no busca sólo la acumulación de capital. 

El segundo aspecto a tener en cuenta en la generación de confianza 
es la metodología. Cuanto mayor es el nivel de control y la rigurosidad 
de una memoria, mayor es el respeto que genera. 

El rango varía desde ejercicios de autoevaluación con metodología 
propia, a memorias basadas en estándares de sostenibilidad (AA1000 

8 http://www.ocu.org/nt/nc/articulo/atun-hay-que-evitar-la-sobrepesca
9 OCU CM381, Encuesta de consumo responsable.
10 OCU CM381, Encuesta de consumo responsable.

http://www.ocu.org/nt/nc/articulo/atun-hay-que-evitar-la-sobrepesca


#C 12

accountability, Global Reporting Initiative, Balance Social del Mercado 
Social, Balance del Bien Común, empresas B-Corp…) que en los mejo-
res casos, están auditadas externamente.

   

 

Por último, es importante el lenguaje. El lenguaje demasiado técnico 
no se entiende, y el publicitario no consigue transmitir confianza, ya 
que está asociado al descrédito de las instituciones. Las declaraciones 
de las empresas tendrían que “traducirse” al lenguaje del consumidor 
con conceptos fáciles de entender. 

SALVANDO LA BRECHA ENTRE INTENCIÓN Y ACCIÓN

Comprender el comportamiento humano es esencial para conseguir 
un consumo sostenible. 

¿Qué frena a una persona que entiende la importancia de ser responsable 
y tiene acceso a información adecuada, a cambiar su comportamiento? 

Es importante traducir al lenguaje del consumidor las consecuencias 
de su comportamiento, porque a menudo son “invisibles” en el cor-
to plazo, y para conseguirlo es muy útil explicar cuál es el impacto de 
sus acciones responsables de manera agregada (ej. “si un millón de 
personas hicieran esto…”) o de manera continuada en el tiempo (ej “si 
durante 10 años hicieras esto…”)

El aspecto emocional es muy potente para llamar a la acción. Para que 
sea efectiva, la comunicación sobre la sostenibilidad tiene que mez-
clar aspectos racionales y emocionales. ¿Por qué es importante que 
el pescado tenga certificación MSC? Si solo hablamos de los caladeros, 
quizás no consigamos mucho, pero si explicamos que de esta manera 
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se garantiza que vayamos a tener pescado en el futuro y que las co-
munidades locales de África puedan seguir manteniendo su estilo de 
vida tradicional, será mejor. Y si además añadimos algún testimonio 
en primera persona, el mensaje llegará más directamente.

Casi la mitad de nuestras acciones son hábitos y no decisiones11. La 
comunicación basada en valores puede conseguir influir en las deci-
siones, pero apenas afecta a los hábitos. Para cambiar hábitos hay que 
introducir nuevos símbolos o pistas que nos recuerden que hay otra 
forma de hacer las cosas, por ejemplo, pegatinas en los contenedores 
de reciclaje, recomendaciones de uso eficiente en los electrodomésti-
cos, o carteles en el punto de venta. 

¿Qué podría hacer la Economía Social y Solidaria para generar un acer-
camiento del consumidor a mayor escala?

1. Ofrecer productos y servicios de calidad, a buen precio, accesi-
bles y seguros.

2. Comunicar su oferta de forma normalizada, no como un nicho. In-
cluir testimonios de otros consumidores para crear “norma social”.

3. Resaltar como valor añadido sus beneficios sociales y 
medioambientales, y combinarlos con beneficios individuales.

4. Dar información clara, cierta, relevante, transparente y rigurosa. 
Basada en un enfoque de ciclo de vida.

5. No abusar del término “sostenible” “ecológico” o “social”. Ser 
más precisos en el valor añadido que se quiere comunicar, evi-
tando exageraciones.

6. Asegurar la metodología de medición de impacto (Balance 
Social), y certificarla externamente involucrando a los grupos de 
interés.

7. Permitir el acceso transparente en la web a más información 
técnica sobre las afirmaciones de sostenibilidad: datos, referen-
cias, metodología…

8. Adaptar el mensaje a conceptos que el consumidor pueda 
entender: impacto por persona, impacto en un año, personas 
afectadas...

9. Educar al consumidor mezclando mensajes racionales y emo-
cionales

10. Crear pistas, recordatorios y carteles para ayudar a cambiar 
hábitos.

11 David T. Neal, Wendy Wood, and Jeffrey M. Quinn, “Habits, a repeat performance”.

https://dornsife.usc.edu/assets/sites/208/docs/Neal.Wood.Quinn.2006.pdf?_sm_au_=iVVS0rPsZt7SN043
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