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ENTIDAD:  AYUNTAMIENTO DE LEGAZPI
POBLACIÓN:  Población de Legazpi (8.709 habitantes a 1 de enero de 2008)
REFERENCIA TEMPORAL: Octubre de 2009
IDEA INNOVADORA:
Desarrollo de un programa formativo piloto con comerciantes minoristas tradicionales 
en torno al mercado verde, los productos ambientalmente mejores y/o ecológicos y sus 
ventajas, argumentos de venta y posibilidades de introducirlos en su oferta actual. Todo 
ello impulsado por el compromiso del Ayuntamiento de Legazpi y del municipio con la 
sostenibilidad en general y la compra verde en particular.
PRINCIPALES LOGROS:
—  Participación activa y comprometida de 13 comercios en un programa formativo piloto 

y novedoso, impulsado y desarrollado gracias a la voluntad y apoyo de diversas 
entidades y administraciones locales y supramunicipales. 

—  Diseño y desarrollo de contenidos específicos, de calidad y adaptados a los comercios 
y personas participantes.

los comerciantes y entidades participantes, con el objetivo de dar continuidad a esta 
iniciativa y contribuir con ello a impulsar la compra verde y el consumo sostenible en 
Legazpi.  

DIFICULTAD / COSTE: 1   IMPACTO SOBRE LA SOCIEDAD: 3

 1= bajo 2= medio 3= alto

Curso sobre productos ecológicos y de menor impacto 
ambiental en el comercio minorista tradicional 

BUENA PRÁCTICA 36

INFORMACIÓN RELACIONADA

Contacto:
Ayuntamiento de Legazpi
Euskal Herria plaza, 1. 20230, Legazpi (Gipuzkoa)
Teléfono: 943 73 70 30
Persona de contacto: Inma Hernández (técnica de Agenda 21 Local)

Documentos de referencia:
Documentación y material generado específicamente para el curso formativo 
(a solicitar en el Ayuntamiento de Legazpi). 

Enlaces de interés:
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Descripción:
El Ayuntamiento de Legazpi y la asociación de comerciantes de Legazpi Ilinti, en colaboración 
con el Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco y la sociedad pública 
Ihobe del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, 
han celebrado durante el mes de octubre de 2009 un programa innovador de sensibilización, 
información e identificación de productos ambientalmente mejores y/o ecológicos en el 
comercio minorista tradicional de Legazpi.

Se trata de una iniciativa que parte de la inquietud y voluntad compartida del Ayuntamiento 
y de la asociación de comerciantes del Municipio. En efecto:
—  El Ayuntamiento de Legazpi incluye, dentro de su III Plan de Acción Local de Agenda 21, 

el compromiso por impulsar la compra verde tanto en la organización como a nivel de 
municipio. 

—  Y para ello en los últimos años ha desarrollado iniciativas diversas como la instrucción de 
uso de papel reciclado en el Ayuntamiento, la compra de material de oficina con criterios 
ambientales, el diseño de un alumbrado navideño más eficiente energéticamente y 
socialmente responsable (porque fue elaborado por personas desempleadas en base a un 
convenio con el INEM) o campañas específicas de promoción del consumo sostenible con 
el comercio minorista local.

Precisamente la asociación de comerciantes mostró su voluntad de profundizar más en el tema 
del consumo ambientalmente sostenible (qué productos son ambientalmente mejores, qué 
beneficios reportan, cómo introducirlos en su oferta actual…), y así surgió la idea de celebrar 
este curso con aquellos comerciantes de Legazpi que estuvieran interesados.

El curso, de 10 horas de duración (repartidas en 5 sesiones de 2 horas cada una) se ha cen
trado en:
—  Realizar una introducción al tema, aclarando algunos conceptos clave (compra verde, 

producto ecológico, ecoetiquetas…).
—  Adentrarnos en el mercado verde y la importancia de la participación del comercio 

minorista tradicional, trabajando específicamente los beneficios y dificultades —tanto 
medioambientales como sociales— que conlleva la oferta de productos ambientalmente 

EXPERIENCIA

RECURSOS NECESARIOS

Recursos humanos:  
Entidades y personas implicadas en la organización y ejecución del programa formativo; esto es, 
representantes del Ayuntamiento de Legazpi (técnicas de Agenda Local 21 y Comercio), de la aso
ciación de comerciantes de Legazpi Ilinti y de quienes han participado activamente en impartir la 
formación (Ihobe, el equipo técnico coordinador del curso y un comercio específico del ramo). 

Recursos materiales:  
Todos los necesarios para el desarrollo del curso (en cuanto al programa, material específico 
preparado y copias, otros recursos relacionados con la difusión y comunicación…).  

Coste:
La organización y desarrollo del curso (incluyendo gastos de material, desplazamientos, 
honorarios de personas ponentes…) ha supuesto 2.850 euros.

(.../...)
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mejores (en cuanto a la relación con clientes y proveedores). Y contando, para ello, con la 
participación de un comercio próximo especializado en la venta de productos ecológicos y 
locales. 

—  Presentar y analizar en detalle, para los subsectores comerciales participantes en el curso, 
las principales características y especificidades de los productos presentes en el mercado con 
menor impacto ambiental y/o ecológicos y las claves para su identificación e incorporación a 
la oferta actual.

—  Trabajar en posibles acciones que los comerciantes participantes puedan poner en marcha tanto 

adquiridos y ampliar, con ello, la oferta de productos ambientalmente mejores en Legazpi.

En cuanto a su resultado, la evaluación conjunta de las entidades impulsoras y organizadoras y 
de los comercios participantes es altamente satisfactoria. En primer lugar, por el aprendizaje que 
ha supuesto para todos/as y la capacitación que ello nos otorga para poder ejercer de agentes 
impulsores de la compra verde en el municipio («yo, como comerciante, ahora puedo informar de 
las ventajas de este tipo de productos con criterio y garantía técnica»). Y después, porque supone 
una oportunidad de continuar avanzando con otras acciones e iniciativas (como por ejemplo 
plantear acciones de comunicación y divulgación tanto en los propios comercios como hacia los 
clientes, extender esta formación a otros agentes ciudadanos…) que, sumadas, contribuyan a la 
sostenibilidad de Legazpi. 

Logros:
Logros a nivel local:
—  La participación activa de 13 comercios locales de Legazpi supone un logro importante, dada 

la especificidad y temática del curso, y sobre todo valorando su implicación y ganas de avan
zar en la materia.

impulsar la oferta de productos ambientalmente mejores en cada establecimiento y plantear, 
incluso, acciones de promoción conjuntas a nivel de municipio) reflejan el papel motor y 
dinamizador del comercio minorista en el fomento de un consumo sostenible y responsable 
por parte de la ciudadanía.

—  Esta iniciativa, además de ser extrapolable a otros municipios, abre la posibilidad de plantear 
nuevas acciones formativas similares en Legazpi pero dirigidas a otros colectivos (especial
mente consumidores/as). De alguna forma, se puede considerar como el inicio de una red 
que permita impulsar la compra verde y la sensibilización por un consumo sostenible en el 
municipio.

Factores de éxito:
—  Trayectoria previa y sensibilización y compromiso ambiental del Ayuntamiento de Legazpi 

y de la asociación de comerciantes Ilinti; a lo que hay que sumar la sintonía y colaboración 
continua en diversas iniciativas, lo que permite plantear nuevas experiencias. 

—  Apoyo técnico y financiero a la iniciativa por parte de Ihobe y el Departamento de Industria, 
Comercio y Turismo del Gobierno Vasco.

—  Buena acogida de los participantes al programa formativo, que se ha trasladado después a 
una participación muy activa y dinámica en las sesiones celebradas. 

 

(.../...)

(.../...)
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Di!cultades:
—  Aún existen barreras y dificultades para promocionar este tipo de productos y en general la 

compra verde a nivel de proveedores y clientes (e incluso dentro del propio comercio), y tienen 
que ver sobre todo con ideas preconcebidas, prejuicios, miedos… Por tanto, la labor de informa
ción y sensibilización y el trabajar argumentos contrastados a favor es muy importante.

—  Aunque el mercado verde esté en permanente agitación, todavía existen subsectores comer
ciales concretos en los que los productos ambientalmente mejores y/o ecológicos no están lo 
suficientemente desarrollados. 

Impacto en la comunidad:
Conseguir la implicación de los comerciantes locales en la promoción de la compra verde y el con
sumo sostenible es clave en un municipio, como vía de llegada, de información y sensibilización 
de clientes (y por tanto de la población en general). Por ello, se valora especialmente lo que esta 
iniciativa pueda dar de sí a medio plazo, cuando los comerciantes que han participado apliquen 
en su día a día los conocimientos adquiridos o planteen nuevas acciones.

(.../...)


