En la Xarxa ECO de Tarragona concebimos el
sistema actual económico y social como un
ecosistema, formado por múltiples sistemas
autónomos, pero interrelacionados.
Nosotros proponemos un sistema libre, sostenible,
justo, ecológico y basado en las personas, en
satisfacer sus necesidades, en hacerlas conscientes
de la situación actual. Pero hace falta una
comunicación transparente hacia la población de
que los problemas mundiales y locales están muy
relacionados entre si.
Pensamos que el valor de las cosas no está en los
euros con los que se compran, o en la cantidad de
deuda que contraemos al adquirirlas a crédito.
El valor está en los productos y servicios, en
nuestras habilidades, en nuestro tiempo y fuerza
de trabajo.
Pero estamos en transición, no queremos romper
con el euro, desgraciadamente es la moneda de
cambio que estamos utilizando en este sistema que
queremos cambiar. Pero su utilización, a excepción
de los bancos éticos, nos lleva a seguir lucrando un
sector financiero al servicio de las grandes
empresas, holdings, fondos de inversión, etc.
Simplemente consideramos que pueden existir otras
monedas, sobretodo a nivel local, bioregional, que
únicamente reflejen el valor de los productos y
servicios intercambiados, el valor de la cooperación
en lugar de la competencia, el valor de la riqueza
existente, no de la especulación.
Las monedas de cambio pueden ser compatibles,
pueden coexistir, un productor/artesano puede
aceptar el porcentaje que necesite para sus gastos y
necesidades en euros, pero al mismo tiempo puede
ir apostando por su moneda local, ofreciendo una
parte de la producción, o un porcentaje de su coste
en moneda social.

Todo es compatible, todo puede coexistir.
Es realidad, podemos ver paradas de comercio
justo, de productores agroecológicos locales y
podemos ver un mercado de intercambio-CES, que
funciona con una moneda social local-Eco, que
introduce gran cantidad de productos y servicios sin
la necesidad de utilizar euros directamente.
La Ecobotiga y la Guía de Consumo Responsable
son proyectos realizados con el fin de exponer la
importancia de un consumo responsable ecológico
local.
Ecobotiga-Comercio justo local.
Permite:
- a los usuari@s de la Xarxa ECO de Tarragona,
intercambiar sus ECOs en un punto físico y en
consecuencia cerrar el ciclo de intercambio, que ya
habían iniciado cuando los adquirieron/aceptaron.
- a los participantes, transmitirles de forma práctica
el funcionamiento de la unidad de medida de
intercambio-ECO.
- a los visitantes, mostrarles que existen otras formas
de interrelacionarse, no únicamente como
consumidor pasivo, sino también como consumidor
responsable local, como productor/artesano, como
prosumidor1.
Muestra:
- que un jabón puede convertirse en un kilo de
patatas, o que un mecánico puede ayudar a arreglar
un tractor a cambio de verduras y fruta.
- que porque estemos en paro después de un ERE no
se acaba el mundo.
- que se pueden potenciar nuestras habilidades para
hacer aquello que nos gusta y puede ser de utilidad
para otras personas.
- que no dependemos de cuantos euros tenemos en
nuestra cuenta bancaria, o de si queda crédito en
nuestra tarjeta para poder comprar la comida o la
ropa que necesitamos.
1 Combinación de productor y consumidor.

Guía de Consumo Responsable de la Provincia de
Tarragona.
Esta idea nació de personas como tu, a las que un día
se les ocurrió llevar una vida mas responsable y
sostenible con el medio ambiente.
Empezando por ahorrar energía, agua, carburante,
reciclando los residuos, ...
Además de estas practicas se nos planteo la idea de
un consumo responsable de los alimentos que
adquirimos en nuestro día a día.
Producidos por productores/artesanos locales de
forma tradicional y en ninguno de los procesos
de producción, comercialización o venta hay
explotación humana, animal y/o ambiental.
Ofreciendo al público esta información queremos
animar a los productores y empresarios a
comprometerse y mejorar progresivamente estos
aspectos, estableciendo un vínculo más transparente
con sus clientes.
A la vez proporcionar un abanico de productos que
potencian un comportamiento responsable del
consumidor hacia la comunidad y medio ambiente.
Desde nuestro punto de vista hemos preparado unos
parámetros que tomaremos en cuenta en la selección
de los productos y servicios presentes en la provincia
de Tarragona.
Si se cumplen estos criterios (a continuación),
permitirán obtener un “arbolito” para cada uno de
ellos.

Ciclos/modelos de Producción Sostenibles,
no contaminantes:
Mínima huella ecológica posible; gestión y
reutilización adecuadas de materias primas y
residuos, reducción de materiales de envasado,
permacultura, etc.

Moneda Social de Tarragona

Transporte, Movilidad Sostenible:
Distancia de origen de los productos al
consumidor final mínima; ya que el transporte
(intermediario) aumenta el precio, la
contaminación y reduce el poder adquisitivo a los
productores incluso a niveles de pérdida.
Condiciones Laborales:
Acuerdos para la consecución de trabajos justos,
remuneración suficiente, horarios y trato
apropiado, gestión participativa o cooperativa,
uso de la contabilidad social.
Calidad:
Productos manufacturados durables y alimentos
sin aditivos o pesticidas químicos y en lo posible
de semilla autóctona y de temporada; también
productos ecológicos, producción integrada y un
buen trato hacia los animales domésticos.

La moneda social prefiere los
alimentos sanos y la comida casera, los
productos, que viajan poca distancia
contaminando menos, los servicios con
alto valor humano como la educación,
el arte o el diseño. Quiere que la
riqueza se mantenga circulando al
servicio de las personas y de proyectos
valiosos, le gustan los comercios que
ponen pasión en lo que ofrecen, los
que crean mas empleo que las grandes
cadenas, los que siempre vuelven a
invertir en el lugar donde vives.

Pensamos que un producto de alta calidad deberá
tener en cuenta los tres componentes: personas,
ambiente y economía son tomados en cuenta.

Usa ECOs, la energía que siempre
vuelve a ti.

Ética comercial:
Comunicación comercial transparente, servicios
que aporten valor auténtico y condiciones
beneficiosas para todas las partes, formas de
pago accesibles (moneda social o intercambio) y
desarrollo comunitario.

www.xarxaeco.org

