¿Qué productos
te gustaría crear?
¿Qué es La Marca de los consumidores?
Es una iniciativa social y colectiva que por primera vez da voz y voto al
consumidor para decidir lo que quiere consumir, a qué precio y dónde
quiere que vaya su dinero, promoviendo así un comercio más justo,
sostenible e inteligente.
¿Cuál es su objetivo?
Introducir una nueva regla de juego del mercado, basándose
en criterios de transparencia, equidad, educación, ética, respeto,
reconocimiento y responsabilidad.

¿Cómo trabaja?
Otorgando el poder de decisión al consumidor y ofreciendo a los
productores una remuneración constante justa, logrando
así una estabilidad en la producción, que les permita verdaderamente
vivir de su trabajo y transmitir su realidad a la sociedad.
¿Cómo podemos elegir y crear nuestros productos?

A través de www.lamarcadelosconsumidores.es se puede elegir, votar
y decidir de forma libre e independiente el producto que se desea y
sus características.
De entre todos los productos seleccionados por los consumidores, se
elegirá el más votado que será producido y vendido.
¡Únete a la iniciativa!
ConsumoInteligente #ApoyoProductores #ConsumoResponsable #RemuneraciónJusta

¿Te apetece dar a
conocer la iniciativa?
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
→ Cumplimentar los cuestionarios de los productos y animar mis
contactos a participar también
→ Animar a seguir la iniciativa en las RRSS de Facebook, Twitter,
Instagram, LinkedIn y You Tube 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
→ Ayudar a organizar un evento en mi ciudad mandando un email a
contactar@lamarcadelosconsumidores.es
→ Registrarme en la web en “Únete a nosotros” que me permitirá:
✓ Visitar granjas, fincas y fábricas y comprobar el cumplimiento de
los criterios que hemos votado
✓ Conocer a productores y fabricantes, y debatir sobre temas tan
variados como sus condiciones de trabajo o su realidad económica

✓ 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
#ConsumoInteligente #ApoyoProductores #ConsumoResponsable #RemuneraciónJusta

