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 Comercio de cerámica situado en Córdoba. 
"Todos los productos que encontrarás en Cerámica
Rambleña son artesanos, parcial o totalmente hechos a
mano y por lo tanto, irrepetibles. Obras de arte en sí
mismos."

Comercio de quesos y AOVE situado en Sevilla.
"Productos elaborados artesanalmente en nuestra pequeña
quesería, usando leche certificada de ganado local.
Sumérgete en el sabor de un producto puro, de cercanía y
elaborado con cariño.
La Verea Andaluza, sigue el camino hacia lo natural."

Cerámica Rambleña

La verea andaluza

Comercio de moda para mujer Online con puntos de venta
en Madrid y Barcelona.
"Moda Creativa para Mujeres que Ríen
Aquí podrás encontrar moda divertida y creativa, que te
ayude a mostrarte tal y como eres.
Además producida de la mejor manera posible, desde
pequeños talleres españoles. Prendas hechas de fibras
naturales y orgánicas."

MR BRAVO

https://www.ceramicaramblena.com/
https://www.mrbravo.es/
https://www.lavereaandaluza.com/


CATÁLOGO DE EMPRESAS DE
CONSUMO RESPONSABLE

CAMPAÑA DE FINANCIACIÓN ÉTICA 2021

Mecenas del proyecto "Artista del hambre"

Haz clic en cada uno de los logos para acceder a las páginas web de las empresas

Comercio de aceite de Jaén.
"Zumo de aceitunas picual recogidas a mano en las
montañas de Jaén.
La mayoría de nuestros olivos son centenarios y se cultivan
de forma tradicional en la zona más alta de Sierra Mágina.
Por ello, los costes de producción son algo más elevados,
pero sin duda merece la pena por la calidad superior de su
zumo."

Directo del Olivar

El mundo de mapi

Comercio de residuo cero situado en Sevilla.
"Nos gusta el consumo consciente, de cercanía, responsable
y despacito, ¿y a ti? podréis encontrar todo tipo de
productos para comenzar o afianzar una vida sin plásticos y
con la menor cantidad de residuos posible. Es mucho más
sencillo de lo que parece, y nosotras os ayudaremos a que
lo consigáis sin mucho esfuerzo."

El Jarrillo de Lata

Comercio de crianza natural, pañales de tela, portabebés
ergonómicos, decoración infantil, libros, juguetes
tradicionales y talleres para familias situado en Sevilla. 

https://www.directodelolivar.com/
https://www.eljarrillolata.es/
https://www.facebook.com/elmundodemapi/
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Comercio de pasta ecológica y artesana situada en Málaga.
"Cereales locales de la campiña andaluza.
Molino propio, vínculo con la tierra.
Obrador Artesanal: tradición y calidad.
¡Pastas Ecológicas y Artesanas para nutrir y gozar!"

Spiga Negra

Comercio de alimentos, cosmética e higiene Online con
tienda física en Málaga.
"Somos una empresa familiar de agricultores ecológicos.
Estamos ubicados en la Costa del Sol[...].Cultivamos
principalmente tropicales, cítricos y otras frutas... [...].
Nuestra pretensión es que la fruta y verdura ecológica llegue
al consumidor con una calidad adecuada, fresca, y a un
precio razonable."

La Era Ecológica

Comercio de pintura ecológica Online con puntos de venta
repartidos por toda España. 
"Graphenstone es la solución más avanzada del mercado en
pinturas y recubrimientos ecológicos y naturales. La unión
de la cal y la tecnología de grafeno de los productos
Graphenstone conforma un producto único e innovador,
respetuoso con el medio ambiente y la salud de las
personas."

Graphestone

http://spiganegra.com/
https://graphenstone.com.es/
https://www.laeraecologica.com/
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Comercio de alimentación situado en Sevilla.
"En ECO-SIC, pretendemos crear una nueva manera de
ofrecer servicios tradicionales de cocina en los que primen
valores tales como: la sostenibilidad, la promoción de la
Salud y el cuidado del Medio Ambiente."

Eco-Sic

Comercio de ropa interior situada en Sevilla.
"Diseñamos ropa interior de algodón orgánico fabricado de
forma responsable. Sin Más te ofrece una alternativa al Fast
Fashion, un concepto centrado en la calidad, la originalidad y
sobre todo garantizando la sostenibilidad de las
comunidades implicadas en el proceso de producción."

Sin + Underwear

Comercio de naranjas y cítricos ecológicos situado en
Córdoba.
"Las naranjas y cítricos han madurado lentamente en el
árbol, al ritmo de la naturaleza. Y algunos ya están en su
punto para que los recolectemos ahora y puedas
degustarlos mañana en casa con los tuyos."

Biovalle

https://ecosiccomidasaludable.com/
https://sinmasunderwear.com/
https://biovalle.es/es/
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