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Utilización de material promocional ecológico y/o 100% 
reciclable o reutilizable para las actividades de promoción de 
Calahorra 
 

Exposición de motivos: 
A lo largo del año el ayuntamiento de Calahorra realiza diferentes eventos en 
los que, en ocasiones, se distribuye material promocional. 
En la actualidad el mercado ofrece un amplio abanico de materiales 
promociónales que tienen en cuenta la ecología y la sostenibilidad siendo estos 
productos ecológicos. 
 
El concepto de “producto ecológico” es amplio y abarca productos reutilizables, 
productos de cien por cien reciclables, productos elaborados con material 
reciclado, etc. 
 
Teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de Calahorra centra una importante 
parte de su labor promocional en la marca “cuidad de la verdura” y la 
implicación y las sinergias que se generan entre este concepto, la ecología, el 
respeto al medioambiente y el consumo responsable. 
 
El Grupo Socialista considera una idea interesante para mejorar y dar más 
valor añadido a la marca “Calahorra ciudad de la verdura” la inversión en 
artículos promocionales respetuosos con el medio ambiente a los que, por lo 
general, se les da un mayor uso y no se desechan con tanta facilidad. 
 
A modo de ejemplo y para clarificar la propuesta que el PSOE quiere trasladar 
al pleno tenemos el ejemplo de las bolsas de plástico que se usan durante el 
mercado de las jornadas gastronómicas de las verduras. 
Se trata de unas bolsas de plástico que el Ayuntamiento adquiere y que 
pueden ser fácilmente sustituidas por bolsas de algodón, papel reciclado o 
bioplasticos. Las de algodón tienen la cualidad de ser reutilizables 
innumerables ocasiones por lo que el impacto promocional de la marca que 
llevan aumenta exponencialmente puesto que no se tiran sino que se sacan a 
la calle una y otra vez. 
 
También existe abundante material desechable para hostelería que puede ser 
utilizado, en cualquier evento en los que se presenten productos comestibles. 
 
También el material con información turística que se facilita desde el 
Ayuntamiento de Calahorra puede realizarse con este criterio. 
  
Así mismo, existen en el mercado material para elaborar recuerdos y regalos 
promocionales que también se realizan con materiales ecológicos y que dan 
valor añadido al objeto promocional y a la marca que usa este tipo de soportes 
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como vehículo promocional. Un valor añadido que encaja perfectamente con la 
marca “Calahorra ciudad de la verdura” y que lo puede enriquecer. 
Somos conscientes de que estos materiales en ocasiones, no siempre, tienen 
un coste económico algo superior pero entendemos que los beneficios que 
aportan tanto medioambientalmente hablando como desde la perspectiva 
puramente del marketing justifican el incremento que pudiera suponer. 
 
Por último, somos conscientes de que este criterio no puede usarse 
estrictamente y que puede haber ocasiones en las que por motivos técnicos no 
sea posible usar materiales ecológicos. Nos conformamos con que se haga 
siempre que exista disponible en el marcado la opción de usar este tipo de 
material. Aunque cada año surgen nuevos materiales y cada vez hay 
disponibles más y mejores productos para marketing y promoción realizados 
con materiales ecológicos como respuesta del mercado al auge de la demanda. 
 
Por lo tanto, trasladamos al pleno para su aprobación el siguiente acuerdo 
 

Acuerdo: 
 
Insta al alcalde a utilizar materiales ecológicos (reutilizables, 100% reciclables, 
de material reciclado, etc.) como soporte para los productos promocionales que 
se editen y distribuyan por el ayuntamiento de Calahorra así cómo en los 
objetos que se utilicen con carácter promocional siempre que exista esta 
posibilidad en el mercado. 
 
Instar al alcalde a la utilizar productos ecológicos en los materiales 
desechables que sean necesarios para el desarrollo de las acciones de 
promoción de la ciudad y actividades que se realizan a lo largo del año, 
siempre que sea posible. 
 
Instar al alcalde a unir como referente de la marca “Calahorra ciudad de la 
verdura” la ecología, la sostenibilidad y el consumo responsable. 
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