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Cada vez más jóvenes  de Euskadi se acercan al Comercio Justo 

El 60 % de la juventud de 15 a 29 años ha comprado en alguna ocasión 

productos de Comercio Justo 

Con motivo de la celebración el 10 de mayo del Día Internacional del Comercio 

Justo, el Observatorio Vasco de la Juventud presenta datos de consumo de 

productos de Comercio Justo en la población de 15 a 29 años residente en Euskadi, 

provenientes de dos investigaciones sobre consumo realizadas por el Observatorio 

Vasco de la Juventud en 2010 y 2013.  

El objetivo de ambas investigaciones ha sido analizar las pautas de consumo de la 

juventud vasca atendiendo al cómo, más que al qué o al cuánto se consume. 

Asimismo, se ha tratado de identificar en qué medida las personas jóvenes son 

conscientes de las implicaciones personales, sociales y medioambientales que tiene 

consumir cualquier producto o servicio. 

De la comparación entre ambos estudios observamos que entre 2010 y 2013 ha 

aumentado 18 puntos el porcentaje de jóvenes que han consumido en alguna 

ocasión productos de Comercio Justo, pasando del 42 % de 2010 al 60 % de 2013. 

Las chicas consumen productos de Comercio Justo en mayor medida que los chicos 

(64 % y 55 % respectivamente) y el consumo de productos de Comercio Justo 

aumenta a medida que se incrementa la edad y alcanza el 64 % entre quienes 

tienen de 25 a 29 años. 
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Es preciso matizar que estos porcentajes tan elevados se reducen sensiblemente si 

atendemos a quienes consumen productos de Comercio Justo habitualmente. En 

ese caso el porcentaje es del 7 % de la juventud. Sin embargo, también entre 

quienes han consumido muchas veces productos de Comercio Justo se aprecia una 

evolución positiva, ya que en 2010 eran el 4 % de la juventud. 

La juventud alavesa es la que más señala haber consumido productos de Comercio 

Justo en alguna ocasión (65 %), seguida de la de Bizkaia (61 %) y la de Gipuzkoa 

(54 %). 

 

Puedes consultar más datos sobre las pautas de consumo de la juventud vasca en 

los mencionados estudios de 2010 (Juventud y consumo responsable en la CAPV) y 

2013 (Evolución de los hábitos de consumo responsable de la juventud vasca 2010-

2013). 
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