
A L T E R N AT I VA S  PA R A  U N  C O N S U M O  R E S P O N S A B L E

Busca la cooperativa 
más cercana a tu casa.

1. EMPIEZA POR ALGO FÁCIL: LA LUZ.

2. SIGUE CON OTROS PROVEEDORES FIJOS.

3. INTRODUCE PEQUEÑOS CAMBIOS EN TU VIDA DIARIA.

GUÍA PARA CAMBIARSE EN 5 PASOS

Utiliza el comparador de precios para ver la 
diferencia con tu proveedor actual.

Todo lo relacionado con tu ordenador: 
desde usar Firefox hasta pasarte a Linux.

Hazte socio/a*. Rellena el formulario con los 
datos de tu última factura de luz.

¡Y YA ESTÁ! 
¡ENHORABUENA!

* Hacerte socio/a cuesta 100 euros, que se devuelven el día que quieras salir de la cooperativa. Si es un gasto que 
no te puedes permitir, busca a tu alrededor personas que ya sean socias y que puedan ser tu referente para que no 
tengas que hacer el gasto.

www.mecambio.net

TECAMBIO
Te has leído la guía, has mirado la web y sigues sin aclararte? Puedes pedir un asesoramiento personalizado 
mediante tecambio.net por un precio que detallamos en la web. Es una actividad que generamos sin ánimo 
de lucro, porque mucha gente nos lo está pidiendo.

Igual que con la luz, hay otros proveedores fijos con los que te cambias una vez ¡y listo!, el servicio se 
mantiene en el tiempo de manera estable. Por ejemplo: 

¿Dónde compras la comida, la ropa, muebles, objetos, etc.? ¿Cuáles son tus hábitos culturales? 
Para todas esas cosas y muchas más, hay alternativas.

4. INVESTIGA ALTERNATIVAS Y HAZNOSLAS SABER.

No todo, ni mucho menos, está en MECAMBIO. 
Necesitamos saber de tus referencias y tus experiencias:

5. ¡COMPARTE LOS CAMBIOS!

En las redes sociales #mecambioya, en las comidas familiares, con la cuadrilla, etc. Puedes también 
organizar ¡mecambioya party!-s o píldoras informativas invitando a tus proveedores favoritos a dar 
mini-charlas en tu ciudad.

El seguro de tu coche o de tu 
casa: Caes o Atlantis.

La banca: abre una cuenta corriente en 
Fiare o en Triodos y vete traspasando tus 
domiciliaciones poco a poco.

La telefonía: ¡cuando tu móvil actual 
esté muerto, comprate un Fairphone!

Escríbenos al buzón. Participa en el foro.

http://mecambio.net/alimentacion/
http://mecambio.net/ropa-muebles-objetos/
http://mecambio.net/cultura-y-conocimiento/
http://mecambio.net/banca-etica-fiare/
http://mecambio.net/triodos-bank/
http://mecambio.net/caes-cooperativa-servicios-integrales-de-seguros/
http://mecambio.net/atlantis/
http://mecambio.net/fairphone/
http://mecambio.net/firefox/
http://mecambio.net/category/cambiate-ya-a-que-esperas/energia/
http://www.comparador.cne.es/comparador/index.cfm?js=1&e=N
http://mecambio.net/ubuntu/
http://79.148.121.195:8080/mecambio2/anspress/
https://twitter.com/MECAMBIOYA
www.tecambio.net
www.mecambio.net

