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ORGANIZACION DEL SITIO : MARKETPLACE ECOLOGIQUE 
(ECOLOGICO MARKETPLACE) 

 
COMERCIO JUSTO, ANTI-CONTAMINACION, ANTI-RESIDUOS, RECICLABLE INCLUIDA LA GESTION DE 
INCIDENCIAS ECOLOGICAS (PARA LUCHAR CONTRA LOS DAÑOS Y COSTES DE LA CONTAMINACION) 
Además de las otras secciones de nuestro sitio, para mantener las cosas organizadas y lógicas, lo hemos estructurado de 
esta manera. Puede elegir fácilmente sus artículos según sus deseos (ecológicos o por utilidad y reutilización por 
responsabilidad con el medio ambiente). Todo esto es ciudadanía ética 

 
1 – REUTILISER AVEC LOGIQUE  (ARTICULOS NO ÉTICOS - REUTILIZACIÓN CON LOGICOS) 
Gestión de incidentes ecológicos: cf. página 2 de este documento para comprender qué artículos aceptamos en nuestro 
sitio y por qué). Tienes que estar muy atento y hacer una selección juiciosa de lo que es reutilizable antes de ser 
reciclado. 
Compras responsables para gestionar incidencias y limitar la contaminación: 
Estos artículos no deben comprarse cuando son nuevos. 
Compre solo de segunda mano (ya usados) cuando sea posible, porque este no es siempre el caso y algunos artículos 
están hechos para usarse 2, 3 veces y reciclarse directamente. Así que ya no deberíamos producirlos porque es inútil (sin 
mencionar los peligros que pueden representar cuando no sabemos de qué están hechos). Básicamente, estos artículos 
están diseñados para ser reciclados (hacer que los consumidores gasten) así que eso no es normal. Deje de invertir con 
pérdidas para usted y el medio ambiente: porque está haciendo falsos ahorros al comprar artículos de mala calidad a 
precios atractivos y, en última instancia, pagando un alto precio por el procesamiento y el reciclaje. 
Objetivo: romper la cadena productiva para acabar con este flagelo 
Es por eso que ya no deben comprarse nuevos, para que ya no tengan una razón para producirlos. 
Limite el daño al medio ambiente: gestione las existencias existentes (mediante la reutilización y el reciclaje) 

 
2 – RECYCLER AVEC LOGIQUE  (ARTICULOS RECICLADOS - RECICLAR CON LOGICOS) 
Compras responsables para gestionar incidencias y limitar la contaminación: 
Eres libre de elegir tus compras (nuevas, usadas) 
La ventaja es que utilizan materiales ya existentes y, por lo tanto, no alimentan la producción bárbara. Esta es precisamente 
la alternativa para remediarlo reciclando las existencias de artículos usados poco éticos (con tratamiento de estos residuos 
para que puedan utilizarse sin riesgo). Su reciclaje es fundamental porque no podemos almacenar esta basura (falta de 
espacio) debemos reutilizarla. El hecho de reutilizar permite no generar e incrementar este desperdicio. Lamentablemente, 
parte de la basura no es reutilizable, tratable y destruye la naturaleza sin poder detenerla. Debemos hacer todo lo posible 
por almacenarlos bien para tratar de minimizar los desastres cuando podamos identificarlos. Por tanto, debemos luchar 
contra la mala producción y no depender únicamente del reciclaje porque es caro y no siempre es factible. 
Objetivo: limitar la contaminación con reacondicionamiento cuando sea posible 
Además, sabemos cuándo se recicla porque está indicado en la mercancía. 
 

3 - ECO LOGIQUE (ARTÍCULOS ECOLÓGICOS) 
Compras eco-responsables : 
Usted es libre de elegir sus compras (nuevas, usadas o recicladas, no hay problema) 
Gol: 
Fight contra la contaminación y preservar el medio ambiente 

- ECO LOGIQUE PROCESSUS (PROCESO ECOLOGICOS) 
Cumplimiento de las leyes de fabricación con un sistema de trazabilidad de los materiales y procesos utilizados 
Fácil reciclaje previsto en el proceso de fabricación : estas empresas entendieron inmediatamente el valor del uso de 
materiales nobles y la reutilización para luchar contra la contaminación. Se centran en la calidad y tienen razón. 
A diferencia de los artículos precarios (hechos bárbaramente con desprecio por las normas), estas empresas respetan las 
reglas éticas y tienen certificaciones de organismos autorizados. Respetan a los consumidores y quieren satisfacerlos 
(ofreciéndoles artículos creíbles y leales). De ahí su éxito. 

- ECO LOGIQUE NATURE (NATURALEZA ECOLOGICOS) 
Uso de materiales naturales: no hay peligro para el medio ambiente 
Producción no contaminante y fácilmente reciclable (para lograr cero residuos) 
Creo que han entendido que es un trabajo tedioso en el que tienen que estar atentos para hacer compras eco-
responsables. Pero estamos aquí para hacer su trabajo más fácil mediante la clasificación hábil de todos los anuncios. 
Cuando usted compra y vende en nuestro sitio usted está seguro de ayudar a respetar el medio ambiente. Así que incluso 
si para algunos nuestro esquema organizativo es complejo, el punto es luchar activa y eficazmente contra la 
contaminación que es lo único que importa. Así que disfrútalo, es bueno para ti, el medio ambiente y tu presupuesto. 
PUEDE CONTAR CON NOSOTROS PARA HACER SUS COMPRAS Y VENTAS CREIBLES, SIMPLIFICAR, MEJORAR Y ASEGURAR 
SUS COMPRAS Y VENTAS PARA UN PODEROSO IMPACTO ECOLOGICO 
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GESTIÓN DE INCIDENTES ECOLÓGICOS 

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL : REUTILIZAR ARTÍCULOS NO ECOLÓGICOS, RECICLARLOS Y ELIMINAR SU 

FABRICACIÓN 

Nuestro sitio tiene como objetivo ofrecerle artículos nuevos o de segunda mano a favor de la lucha contra la contaminación 

(vendido por individuos o profesionales). Incluyendo nuestra inversión en la gestión de las acciones de artículos "poco 

éticos" para limitar el daño. Tenemos que gestionarlo todo si queremos ser eficientes y no sólo lo que nos convenga. 

Estamos a su servicio para el comercio justo, anti-residuos, reciclable, anticontaminación. Detener la producción bárbara 

y rentable en detrimento del consumidor. Todos nosotros sufrimos las consecuencias (y debemos hacer frente a estos 

incidentes). 

Puede parecer extraño, pero lamentablemente no tenemos elección, debemos participar en la gestión de los elementos 

"contaminantes". Esperemos que se pueda encontrar una alternativa más inteligente para hacer frente rápidamente a este 

problema y eliminar fácilmente las existencias existentes. 

En cuanto a los artículos hechos en fuga (fabricación apresurada o bárbara con desprecio por las normas de seguridad): 

el problema de la reventa no surge porque se desgastan rápidamente y deben ser reciclados - es por eso que sus 

fabricantes 'no invierten en ética. Por lo tanto, son los artículos de lujo que se encuentran principalmente para la reventa. 

Para la gestión de estos incidentes, aceptamos (para la reventa en nuestro sitio) que las ocasiones : 

- marcas de lujo (porque incluso si todavía tienen que mejorar las cosas, utilizan materiales de alta gama, que ya 

es bueno y así logran retener a sus clientes gracias a la solidez de sus artículos y su estilo); 

- y marcas estándar que utilizan fibras consistentes (para satisfacer a nuestros clientes con artículos presentables 

y resistentes). 

Todos los anuncios serán estudiados antes de su publicación para verificar que cumplen con las condiciones de venta 

(para ofrecer a los compradores artículos presentables e interesantes). Cuando estén desgastado, considere llevarlos a 

un centro para reciclarlos. 

Y, como se le dijo: no debe tirar (o almacenar) todos sus elementos poco éticos porque es un presupuesto y no es la 

solución. 

Usted debe reemplazar sus artículos de acuerdo a sus deseos y necesidades : 

- a través de compras eco-responsables de artículos nuevos (o usados) 

- o comprar sólo artículos no éticos de segunda mano (no nuevos). 

Conclusión 

Artículos no ecológicos : 

- Para aquellos en buen estado deben ser utilizados. 

- Luego, Cuando estén desgastado, deben reciclarse para no tener residuos en stock. Nos gustaría hacer sin todo esto, 

pero no tenemos elección. Ahora que están allí deben ser tratados para limitar el daño tanto como sea posible. Por eso 

debemos hacer todo lo posible para detener su producción. 

 

La ventaja de adoptar nuevos hábitos de consumo optando por el comercio justo es que la producción será no 

contaminante y fácilmente reciclable (para lograr cero residuos). El uso de materiales naturales o sintéticos no tóxicos es 

esencial para preservar el medio ambiente. 

 

Lo que es tranquilizador es que la mayoría de las marcas de lujo han hecho que esta lucha contra su identidad de fábrica 

mediante el uso de sólo materiales de alta gama para satisfacer a sus clientes exigentes que tienen un ojo para los detalles. 

Por no hablar de todas las marcas creadas para satisfacer la demanda de artículos éticos por parte de los consumidores. 

Las marcas estándar están empezando a seguir paso a paso. Debemos motivarlos a terminar sus proyectos y asegurarnos 

de que los recalcitrantes cierren sus tiendas (para luchar contra la contaminación). 

 


