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identificación de posibles medidas para su reducción en la fuente.
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DATOS PRÁCTICOS
ROPA DE COMERCIO JUSTO

Cada vez es más fácil tener en tu armario prendas elaboradas con criterios
sociales y ambientales y sin explotación laboral
En las tiendas de Comercio Justo puedes encontrar una amplia oferta de
foulares, manteles, delantales…. Y también hay opciones para vestirse:
camisetas, pijamas, pantalones, vestidos, zapatos, ropa interior…….

TIENDAS COMERCIO JUSTO EN MADRID (CON ROPA):

Las opciones de ropa de Comercio Justo en España son todavía algo limitadas
en comparación con todo lo que puedes encontrar en tiendas de Comercio
Justo en otros países europeos….. ¡pero te animamos a visitarlas y descubrir
todo lo que hay! ¡Cuánto más las apoyemos, más productos habrá!
De todas las tiendas de Comercio Justo de Madrid, puedes encontrar prendas
textiles en:
SETEM MCM
www.setemmcm.org
C/ Gaztambide 50
Tel. 915499128
OXFAM Intermon
www.oxfamintermon.org
C/ Goya 68 Tel. 915766907
C/ Alberto Aguilera Tel. 912046728

TIENDAS ONLINE ROPA DE COMERCIO JUSTO
PEOPLE TREE
www.peopletree.co.uk

NOMADS
www.nomadsclothing.com

GLOBAL MAMAS
www.globalmamas.org

ALTRA QUALITÁ
www.altraq.it

EN GRY & SIF
www.engryandsif.com

EL TUCAN
www.eltucan.ch

ALTROMERCATO
www.altromercato.it

ELVANG
www.butik.elvang.net

TIENDAS ONLINE CALZADO DE COMERCIO JUSTO
ZAPATOS, ZAPATILLAS, SANDALIAS…..
SOLE REBELS
www.solerebels.com
ETHLETIC
www.ethletic.com
ETIKO
www.etiko.com.au

OTRAS OPCIONES CONSUMO RESPONSABLE
ROPA DE TIENDAS DE SEGUNDA MANO:
Segunda oportunidad-OXFAM Intermon
Paseo de las Delicias 138 Tel. 915271807
Paseo de Extremadura 61 Tel. 914795632
OTRAS SUGERENCIAS
 Organizar un día de trueque de ropa ne el trabajo o con los amigos
 Diseñadores y diseñadoras alternativos independientes que diseñan y
confeccionan ellos mismos su ropa. Puedes encontrarlos en mercados de
diseño independiente
 Busca alternativas en el Mercado Social www.madrid.mercadosocial.net

