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NOTA DE PRENSA 
 

Dentro de las actividades programadas en la I Feria de Consumo Responsable 

 
Consumo ConCiencia. Manual de Supervivencia, 

la publicación de CECU de la que su vicepresidenta nos 
hablará mañana en Valencia 

 
 

Valencia, 19  de noviembre de 2021. La vicepresidenta de la Confederación de Consumidores y 
Usuarios -CECU-, Ana Etchenique, estará mañana en Valencia para hablarnos sobre la guía 
Consumo ConCiencia. Manual de Supervivencia, que tiene como objetivo concienciar a los 
consumidores y formular propuestas ante el cambio climático*. 
 
En la charla, organizada por AVACU dentro de las actividades programadas para la I Feria de 
Consumo Responsable que se va a celebrar este fin de semana en la Plaza del Ayuntamiento 
de Valencia, la vicepresidenta de CECU nos acercará consejos para evitar que el consumo 
devore el planeta, consejos que vienen recogidos en este manual, a través del cual se puede 
comprender mejor cuáles son las implicaciones sociales, ecológicas y éticas de nuestros actos 
como personas consumidoras en nuestro día a día. 
 
Para la elaboración de esta guía, CECU ha invitado a otras once organizaciones (WWF España, 
Fundación Global Nature, Justicia Alimentaria, ONGAWA, Forest Stewardship Council, 
Fundación COPADE, Green Building Council España, Plataforma por un Nuevo Modelo 
Energético, Amigos de la Tierra, Carro de Combate y ECOOO), grandes conocedoras en 
diferentes ámbitos, a dar su visión sobre la situación actual que está viviendo nuestro planeta 
y a dar pautas para paliar y revertir la tendencia vigente actual, que parece indicar que nos 
lleva al colapso. 
 
 
 
 

Fecha:  Sábado, 20 de noviembre de 2021, a las 11:00 

Lugar: Plaza del Ayuntamiento de Valencia 

 
 
 
I Feria de Consumo Responsable. Sábado 20 de 11h a 21h y domingo 21 de 11h a 20h 
Más información en https://www.avacu.es/detalle-i_feria_de_consumo_responsable 
 
 
 
*La guía se puede descargar en https://cecu.es/images/guias/Docs/Manual_Supervivencia_2021.pdf 
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