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Favorezca el consumo de proximidad:
Consumirá con mayor garantía de seguridad y 
calidad y reducirá los costes energéticos de 
transporte.

Los juguetes que no utilice

los envoltorios de las compras

Los abetos de navidad

Las pilas, o use recargables

Los juguetes hechos con materiales 
renovables (madera, cartón), tienen, 
usualmente, un impacto ambiental más bajo.

Las facturas o tickets de compra hasta el 
final de la garantía, los necesitará si tiene 
que reclamar.

Los catálogos y las ofertas comerciales 
hasta que haya revisado la compra: son 
vinculantes y puede exigir su cumplimiento.

Debe solicitar la garantía sellada por el 
establecimiento en caso de aparatos 
electrodomésticos.

TAMBIÉN EN NAVIDAD CUIDE EL ENTORNO

Si compra un árbol de navidad
busque la etiqueta que garantiza el origen y la 
sostenibilidad de la plantación de la que 
procede.

Recicle... ¿Qué documentos debe
conservar?.



En caso de decidirse por un 
videojuego, haga la mejor 
elección.

Planifica tus compras.
La confección de una lista anticipada de 
regalos a comprar le permitirá fijar un límite 
de gastos antes de salir de su casa. Cuanto 
antes planifique, mejores precios encontrará y 
podrá adecuarse a los diferentes descuentos y 
promociones que surjan en estas fechas.

Realiza un presupuesto previo que 
contenga todos los gastos contemplados. Eso 
te permitirá obtener una idea aproximada del 
gasto total que vas a efectuar y del dinero que 
necesitarás obtener sin sorpresas de último 
momento. También es importante que no 
dejes las compras para último momento 
porque es muy probable que los precios 
aumenten mientras más se acerque la fecha 
de Navidad.

Evita las compras compulsivas.

Compra las cajas navideñas sólo si se 
consumirán todos los productos. Es una 
buena opción para abaratar costos. Pero si no 
se van a comer todos los artículos, quizás sea 
mejor comprar por unidad para ahorrar 
dinero y no desperdiciar alimentos.

Aprovecha las promociones y ofertas y 
valóralas antes de comprar. Corrobora el 
precio de la oferta atendiendo a la unidad o 
por kilogramos.

Fíjate bien en las cantidades que ofrecen 
los distintos productos de una misma 
categoría. A veces, un producto es 
aparentemente más barato pero también 
contiene una menor cantidad.

Cuanto más competencia haya, mejores 
condiciones económicas y mayor calidad

En productos no perecederos,  procura 
aprovechar las ofertas o promociones y 
comprarlos cuando estén más baratos. Fijarse 
especialmente en la fecha de vencimiento.

Paga preferentemente en efectivo.
El pago con tarjeta hace que seamos menos 
conscientes de lo que hemos gastado.

No excederte en el crédito.
En caso de que utilices el medio de pago en 
cuotas, tener en cuenta el límite mensual de 
crédito para llegar  a comprar todas las cosas 
planificadas.

Recuerda que ahorrar  no debe significar 
renunciar a la calidad de nuestra 
alimentación. Analiza cuidadosamente la 
etiqueta de los productos: debe incluir con 
claridad y transparencia todos los detalles 
sobre el origen de los productos, ingredientes, 
la categoría del producto, composición, peso, 
etc.

En productos frescos,  compra productos de 
temporada porque son más económicos.

Compra productos concentrados.
Su fórmula permite utilizar menor cantidad 
de producto y, por tanto, duran más.

Antes de comprar infórmese de la 
posibilidad de cambios y devoluciones.

CONSEJOS PARA AHORRAR EN NAVIDAD SIN
RENUNCIAR A LAS MARCAS DE CALIDAD

¿CÓMO PUEDE ELEGIR EL MEJOR JUGUETE?

Compruebe su adecuación a 
la edad del niño.

Compruebe que el envoltorio 
contiene los datos mínimos 
obligados: 
(marca CE, fabricante, etc.)

Confirme que están las 
instrucciones, las advertencias 
de uso y las restricciones de 
edad en su caso.

Rompa con los estereotipos 
sexistas: si su hijo quiere una 
muñeca y su hija un camión está 
bien.


