
NO SOY DE PLÁSTICO 
SOY DE MERCADO 
Campaña de fomento de la compra a granel en los 
mercados de Madrid y de la eliminación/reducción del la 
utilización y consumo  de plásticos de un solo uso 



OBJETIVOS 

- Incentivar la compra de alimentos a granel en 
establecimientos de los mercados municipales. 

- Fomentar la eliminación o reducción del plástico de un 
solo uso en la compra de alimentos y bienes de primera 
necesidad. 

- Promover la utilización de envases reciclables y de la 
cesta o carro de la compra. 

- Estimular la utilización por los comerciantes de envases 
alternativos al plástico y el anuncio de estas medidas en sus 
locales. 



IDEAS CLAVE 

- La contaminación por plásticos de un solo uso es un gran 
problema para el planeta. 

- La solución depende del compromiso de todos:CADA 
GESTO CUENTA 

- La contribución diaría del ciudadano es imprescindible. 

- La compra a granel y nunca en plásticos de un solo uso es 
parte de la solución. 

- Los mercados son referencia para compra a granel y lucha 
contra los plásticos de un solo uso. 



NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA CAMPAÑA 

Debido a las consecuencias del cambio climático, el 
mensaje sobre la necesidad de eliminar el plástico en el 
consumo es cada vez más habitual. A día de hoy es un 
compromiso casi obligatorio. Aún así, los plásticos siguen 
siendo habituales en el consumo. 

 

Por ello, los mercados deben mostrar su implicación hacia 
un futuro mucho más sostenible. Y esto pasa por expresar 
este compromiso de forma alta y clara. 



EL CLAIM:  
  NO SOY DE PLÁSTICO. SOY DE MERCADO 
  NO SOMOS DE PLÁSTICO. SOMOS DE MERCADO  
 
No somos de plástico es una declaración de intenciones, la 
formulación de un reto hacia el futuro. Y, a la vez, nos ayuda 
a subrayar el carácter cercano y humano de los mercados, 
lugares que están en nuestros barrios, en los que tratamos 
con personas de tú a tú y  a resaltar la frescura de los 
productos 

 
• En el mercado, no somos de plástico. Aquí no somos de plásticos. 

• No soy de plástico. 

• ¡No seas de plástico! 

• Compra a granel. Trae tu tupper de casa. Escoge tela o papel. 



LAS IMÁGENES Y LOS RECURSOS 



LAS IMÁGENES Y LOS RECURSOS 
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LONAS GRAN FORMATO 
EN EL MERCADO DE 
BARCELÓ 
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REDES SOCIALES: INSTAGRAM 
ENVASES, CARRO, CESTAS, BOLSAS 
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REDES SOCIALES:  
SORTEO EN INSTAGRAM DE 150 CARROS DE 
COMPRA 
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