¿Te apetece dar a conocer la iniciativa?

Juntos hemos empezado a pensar en posibles acciones
para crear nuestros productos.
SI QUIERO DAR A CONOCER LA INICIATIVA E INVOLUCRARME MÁS PUEDO:
Votar en la web por mi Top 3 Productos e invitar a votar también con el posible mensaje
siguiente: “¿Sabías que podemos crear nuestros productos? ¿Ya he votado por mis tops 3, y tú?”.
Animar a seguir la iniciativa en las RRSS de Facebook, Twitter, Instagram de
¿Quién es el Jefe? – La marca de los consumidores
Presentar la iniciativa descargando de la web www.lamarcadelosconsumidores.es
- Unos artículos publicados sobre la iniciativa.
- Unos carteles de la iniciativa para imprimirlos y ponerlos donde quiera.
Cumplimentar los cuestionarios cuando estén en la web y animar mis contactos a participar
también.
Registrarme en la web en “Únete a nosotros” que me permitirá:
Visitar granjas, fincas y fábricas en función de los productos que nuestra comunidad ha
elegido para desarrollar;
Conocer a productores, fabricantes y distribuidores en lugares de encuentro para conocer y
debatir sobre temas tan variados como sus condiciones de trabajo, su realidad económica,
sus fortalezas y sus dificultades. Será una oportunidad dar mi punto de vista y expresar mis
deseos de cambiar el sistema de consumo actual;
Comprobar el cumplimiento de los criterios que hemos votado directamente en el lugar de
producción de los productos;
Acompañar en las tiendas a los productores para dar a conocer nuestra iniciativa y
asegurarnos de que los actores de la distribución cumplen con poner nuestros productos en
sus puntos de venta;
¿Y por qué no considerar también la posibilidad de organizar algún día reuniones con
consumidores de otros países impulsados por los mismos valores con el fin de intercambiar
sobre nuestras respectivas experiencias? Sabemos que consumidores italianos y marroquís
se unen al movimiento.

#ConsumoInteligente #ApoyoProductores #ConsumoResponsable #RemuneraciónJusta

