
Que sabemos de los productos 
Silvia Stang 
 
¿Qué sabemos de los productos que compramos cotidianamente? Durante el proceso de su 
elaboración, ¿se vio dañado el medio ambiente?, ¿hubo explotación laboral de personas?, ¿se 
lastimó a alguna comunidad?, ¿qué efectos tendrá su uso?  
 
El deseo de una mejor calidad de vida nos compromete de diferentes maneras. Una de ellas es 
ser consumidores que tomen decisiones con responsabilidad, siendo conscientes del impacto 
social y ambiental que la fabricación de cada bien genera.  
 
Para estimular reflexiones sobre este tema, algunas empresas comenzaron a desarrollar planes 
para comunicar a los posibles clientes de qué manera en la elaboración de los productos se ha 
intentado prevenir consecuencias negativas para el entorno. Y en algunos casos también se 
proponen orientar para que se usen sin riegos los bienes adquiridos.  
 
"La compañía tiene un compromiso con el desarrollo sustentable, con una visión de largo 
plazo", comenta Heriovaldo Silva, gerente general de la filial argentina de la firma de 
cosméticos Natura. Uno de los ejes de la estrategia, agrega, es la adquisición de materias 
primas de manera responsable. En un lanzamiento reciente, esta marca, de origen brasileño, 
promociona nuevas fragancias, y por ejemplo en la que involucra el palo santo, se aclara que 
el óleo se extrae de la fruta del árbol y no de la madera, de forma tal que no se afectan las 
plantas.  
 
Silva también se refirió a la política de promover el uso de repuestos, que tiende a que se 
economicen recursos en la fabricación de los envases, que, por otra parte, incluyen tablas 
informativas sobre las materias primas y su origen.  
 
Materiales reciclados  
"Cada vez más personas se identifican con el mensaje del cuidado del medio ambiente y lo 
valoran -explica el directivo-. Si bien hay envases que no son tan transparentes, cuando la 
gente ve que es material reciclado, los acepta bien."  
 
La contribución que es capaz de hacer una empresa se suma a los esfuerzos de los ciudadanos 
preocupados y ocupados en el tema. En la campaña Consumamos conciencia , que lanzó la 
cadena de hipermercados Wal-Mart junto a la Fundación Recrear, se invita a clientes y 
escuelas a dejar consejos para la protección del medio ambiente. A la par, se busca fomentar 
hábitos responsables de consumo, con carteles ubicados en los salones de venta, según 
explicó Hernán Carboni, gerente de Relaciones Institucionales. El programa, vigente en julio y 
agosto de este año, sumaba justo a un mes de su instrumentación más de 2000 respuestas 
con sugerencias.  
 
La estrategia de Wal-Mart incluye desde hace tiempo la entrega de bolsas oxibiodegradables, 
que se destruyen en forma más rápida que las tradicionales, ya que llevan un aditivo que hace 
el material más sensible a los agentes de la naturaleza.  
 
Agricultura sustentable  
Hay productos cuyo uso directo está vinculado con la tierra, que hay que preservar. Entonces, 
la utilización responsable se vuelve un tema por demás sensible. Así parece entenderlo Horacio 
Busanello, gerente general de la empresa de agroquímicos Syngenta y presidente de la 
Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe). "El cuidado del medio ambiente hace 
a una agricultura sustentable", define.  



 
Desde la cámara empresarial se promueve el programa Agro Limpio , cuyo objetivo es la 
recolección y el acopio de envases vacíos de productos, para transportarlos a plantas de 
reciclado. Claro que, antes de ese paso, es fundamental la acción responsable del usuario de 
los agroquímicos, a quien se le pide que haga un triple lavado de los bidones para eliminar 
cualquier resto del producto.  
 
En este caso, el objetivo de la comunicación, según Busanello, incluye reuniones de 
capacitación, asesoramiento personal y folletos que explican cómo elegir y cómo aplicar los 
productos para no afectar ni a las personas ni a los animales ni el suelo.  
 
"Hasta la crisis de 2001, en la Argentina no estaba desarrollada la conciencia de lo que le pasa 
al vecino", reflexiona el directivo de Syngenta. La compañía desarrolla el programa Cultivando 
Solidaridad -de ayuda a escuelas pobres del norte argentino-, que al igual que el plan de 
cuidado de la naturaleza se basa, según el directivo, en la consigna "buscar un equilibrio entre 
la performance financiera, la social y la del medio ambiente".  
 
Con carteles en sus locales, que relatan las tareas hechas por empleados de la firma para 
proteger el entorno, y mensajes en las cajas y etiquetas, también la marca de indumentaria de 
tiempo libre Timberland se propone crear conciencia.  
 
Precios justos  
El respeto por las personas involucradas en la producción es el mensaje principal que se lee en 
folletos y paquetes de café vendidos en el local porteño de Starbucks, recientemente 
inaugurado. "Están comprando un café responsable, que ha favorecido a quienes lo 
cultivaron", afirma una leyenda dirigida a los clientes, que alude al pago de precios justos a los 
caficultores y a la relación con las comunidades que integran. "Hace muchos años hemos 
renovado nuestras prácticas de compra de café, para incluir un criterio específico de 
preservación ambiental de las áreas propicias para el cultivo", afirman en la compañía. Además 
de comunicar la necesidad de colaboración, la firma suma estrategias como la compra de 
energía de fuentes renovables y el estudio de los riesgos de cambios climáticos que podrían 
afectar la actividad.  
 
Quizá no lo pensamos demasiado, pero en una sociedad que promueve el consumo es bueno 
saber que detrás de cada producto que elegimos hay una historia y una red de relaciones que 
involucra a personas, comunidades y recursos naturales. Del cuidado y respeto por los demás 
que se ponga en esas vinculaciones dependerá nuestro futuro.  
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