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1. introdUCCiÓn
Esta investigación se ha estructurado alrededor 
de 3 objetivos principales. En primer lugar, 
explorar las características de las actividades que 
están incluidas en el proyecto “Alargascencia”, 
promocionado por la asociación “Amigos de la 
Tierra”. En segundo lugar, se ha querido obtener 
más información sobre las personas que dirigen 
dichas actividades. Esto es, comprender sus 
actitudes y creencias respecto a la labor que 
desempeñan, su percepción acerca del negocio, 
y su nivel de comprensión de las implicaciones de 
sus actividades en términos de alargamiento de 
vida de los objetos y, por ende, de preservación 
del medioambiente. Finalmente, se ha querido 
conocer cuáles son las posibles iniciativas que 
pueden beneficiar a este tipo de negocio. Para ello, 
se ha suministrado una encuesta a 426 personas. 
Cada una de ellas gestiona una actividad adscrita 
a la iniciativa “Alargascencia” y a su plataforma 
digital. Así pues, a cada persona entrevistada 
corresponde una actividad.

El cuestionario se compone principalmente de un 
conjunto de indicadores de carácter cuantitativo 
dirigidos a la exploración de las características 
generales de los establecimientos. Además, se han 
incluido preguntas relacionadas con la percepción 
que los entrevistados tienen acerca de su actividad 
y el sector en el que operan, de sus intenciones 
hacia el futuro y de los potenciales factores 
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beneficiosos para su actividad. Además, se ha 
recogido información acerca de las características 
sociodemográficas de los participantes. Por otra 
parte, también han sido incluidas dos preguntas 
abiertas. La primera, dirigida a comprender cuáles 
factores pueden impedir el crecimiento de las 
actividades incluidas en el estudio. La segunda, ha 
sido construida para comprender qué percepción 
tienen las personas entrevistadas acerca del 
impacto medioambiental de sus actividades. 

Las encuestas han sido suministradas usando 
el método CAPI, mediante el uso de plataformas 
digitales. Gran parte del equipo de “Amigos de la 
Tierra” se ha involucrado en primera persona en la 
realización de la encuesta, aunque una parte de las 
mismas (54) ha sido realizada apoyándose en una 
empresa externa.

No ha sido utilizado ningún método de muestreo, 
con lo cual la muestra escogida no es estrictamente 
representativa de toda la población objeto de 
estudio (todas las actividades adscritas al proyecto 
“Alargascencia”). Pese a ello, y considerando que 
se ha entrevistado casi la mitad de los gestores 
de las actividades que participan en Alargascencia 
(950), esta investigación proporciona información 
muy valiosa a la hora de generar una primera 
aproximación a este sector de actividad. 



En total, las entrevistas se han distribuido entre 14 CCAA (gráfico 1). Las más representadas son 
Galicia, Comunidad de Madrid y Baleares, que recogen el 33,8%, el 18,1% y el 16,4% de las entrevistas 
respectivamente. Las CCAA con menos representación son las dos Castillas, Extremadura, Navarra y 
Murcia, con porcentajes de entrevistas que oscilan entre el 0,2% y el 0,7%.

Desglosando estos resultados en base a las provincias, se puede observar como en Madrid, La Coruña 
y Baleares se encuentran los porcentajes más altos de entrevistas realizadas: 18,1%, 17,4% y 16,4% 
respectivamente. Pontevedra y Zaragoza presentan valores próximos al 10% mientras que los 
porcentajes más bajos, con valores que oscilan entre 0,2% y 0,7%, corresponderían a las provincias 
de Badajoz, Burgos, Cáceres, Cuenca, Guipúzcoa, Huelva, Valladolid, Zamora, Alicante, Granada, 
Navarra, Tarragona, Huesca, Murcia, Teruel y Valencia.

5

Galicia

Comunidad de Madrid

Baleares

Aragón

La Rioja

Andalucía

País Vasco

Cataluña

Comunidad Valenciana

Murcia

Navarra

Extremadura

Castilla y León

Castilla la Mancha

33,8%

18,1%

16,4%

11,7%

5,6%

1,4%

1,4%

1,2%

0,7%

0,5%

0,5%

0,5%

0,2%

Gráfico 1: Distribución de las entrevistas por Comunidad Autónoma de realización.
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2. CaraCterÍstiCas de las aCtiVidades inClUidas en el estUdio

En primer lugar, la encuesta aporta datos sobre 
las características de tipo geográfico asociadas a 
las actividades escogidas para el presente estudio: 
cuáles son las Comunidades Autónomas y las 

provincias más representadas y cuál es el tamaño 
de habitat donde con más frecuencia se encuentran 
dichas actividades. 



Finalmente, cabe mencionar que la mayoría de los establecimientos contactados están ubicados en 
centro urbanos con una población que oscila entre 100.001 y 400.000 habitantes (30,5%). Entre las 
ciudades con menos de 10.000 y más del millón de habitantes es donde se concentran los porcentajes 
más bajos de entrevistas (gráfico 3).
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Gráfico 2: Distribución de las entrevistas por Provincia de realización.
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Al margen de las características geográficas, el cuestionario recoge ulteriores informaciones sobre las 
actividades incluidas en el estudio. Así pues, ha sido posible comprobar cómo la tipología de actividad 
más frecuente, con el 88% de los casos, es el comercio independiente (gráfico 4), siendo la franquicia 
la segunda tipología más frecuente (4,5%) y la cadena sucursalista la tipología menos frecuente (0,7%).

En cuanto a la forma jurídica escogida para llevar adelante la actividad, la mayoría de los entrevistados 
afirman estar afiliados al régimen de autónomos (70,7%). 

Gráfico 3: Distribución de las entrevistas por “tamaño de hábitat” donde se encuentran los establecimientos contactados.

Gráfico 4: Distribución de las entrevistas en base a la tipología de actividad ejercida por los entrevistados.
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Además, un 16,7% de las actividades incluidas en la muestra está representado por Sociedades Limi-
tadas, un 4% por asociaciones/iniciativas sociales, un 3,1% por cooperativas, un 1,4% por Sociedades 
Civiles Particulares y un 0,9% por sociedades anónimas (gráfico 5).

En cuanto al sector de actividad, el 42% de los establecimientos operan en el ámbito del “textil y comple-
mentos” (gráfico 6)1 . En segundo lugar, están las actividades inherentes a la “electrónica” (31,9%), a los 
“aparatos electrónicos” (29,6%) y al “ocio y deportes” (28,4%). El “mobiliario” es un sector que también 
involucra a muchas de las actividades contempladas en el estudio: un 20% en total. Los sectores “jugue-
tes” y “herramientas” son los últimos en términos de porcentaje sobre el total de la muestra: sólo 11,7% 
y 6,8% respectivamente. 

Gráfico 5: Distribución de las entrevistas en base al régimen de la actividad ejercida por los entrevistados.

  1 En esta pregunta el entrevistador podía apuntar más de una opción de respuesta.
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Las tipologías de actividad más difusas serían “reparación” y “venta de segunda mano”, a las que hacen 
referencia el 66,2% y el 45,8% de las entrevistas. Bastante por debajo estarían la “venta de productos 
nuevos” (21,8%), la “recuperación” (20%) y la “compra de segunda mano” (18,8%). El “préstamo” y el 
“trueque” serían las opciones menos presentes: 0,7% y 3,1% respectivamente.

La mayoría de las actividades incluidas en la encuesta son muy recientes, ya que el 46% de las mismas 
ha iniciado su actividad entre 2011 y 2015. Pese a ello, cabe mencionar que casi un 25% de las mismas 
es anterior al año 2000 (gráfico 8). 

Gráfico 6: Distribución de las entrevistas en base al sector relacionado con la actividad desempeñada por el entrevistado.

Gráfico 7: Distribución de las entrevistas en base a la tipología de actividad desempeñada por el entrevistado.
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Sólo el 39% de la muestra está representado por actividades de tipo familiar (gráfico 9). En cuanto al per-
sonal empleado en estos establecimientos, en el 42,7% de los establecimientos contactados sólo trabaja 
el dueño, mientras que poco más del 50% de la muestra tiene entre 1 y 5 dependientes  (gráfico 10).

Gráfico 8: Distribución de las entrevistas en base al año de encomienzo de la actividad desempeñada por el entrevistado.

Gráfico 9: Porcentaje de actividades de tipo familiar respecto al total de la muestra.
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En cuanto a las personas entrevistadas, el cuestionario proporciona información sobre cómo éstas 
perciben la situación económica de su actividad y el impacto de la crisis sobre la misma. En cuanto a la 
primera cuestión, la gran mayoría de los encuestados se posiciona entre una situación “regular” (49,3%) 
y “buena” (31,9%). 

Gráfico 10: Distribución de las entrevistas en base al número de dependientes que colaboran con el entrevistado en el 
desempeño de su actividad.
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Por otra parte, el 43,2% de los entrevistados mantiene que el volumen de sus clientes ha aumentado en 
el último año, un 32,4% que se ha quedado igual y un 19,5% que ha disminuido (gráfico 12)

Gráfico 11: : Percepción de las personas entrevistadas acerca de la situación económica de sus actividades.
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Al mismo tiempo, un 38,5% de las personas que contestaron a la encuesta considera que la crisis afecta 
negativamente a su actividad (gráfico 13), mientras que el 25,4% de las mismas piensa que la crisis 
económica hace que el volumen de sus clientes aumente. 

Entre los factores que podrían facilitar el desarrollo de sus negocios, las personas entrevistadas acogen 
con particular apoyo la reducción del IVA para las actividades que operan en el sector (69%), la imple-
mentación de campañas informativas y de sensibilización (50,5%) y el hecho que este tipo de actividades 
tenga más publicidad (52%).

Gráfico 12: Percepción de las personas entrevistadas acerca del volumen de clientes de su actividad respecto al año 
anterior a la encuesta.

Gráfico 13: Percepción de las personas entrevistadas acerca del impacto de la crisis sobre su actividad.
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Otro dato interesante es el grado de implicación deseada que las personas entrevistadas expresan en 
relación con su actividad. La gran mayoría manifiesta el deseo de dedicarse a ellas de forma exclusiva 
(70,9%), y sólo el 3,3% preferiría dedicarse a otro trabajo (gráfico 14). Al mismo tiempo, casi el 82% de los 
entrevistados quiera ejercer su actividad a largo plazo (gráfico 15).

Gráfico 14: Percepción de las personas entrevistadas acerca del nivel de utilidad de determinados factores para el creci-
miento de sus actividades. 

Gráfico 15: Nivel de dedicación deseada en sus actividades por parte de las personas entrevistadas.
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Gráfico 16: Plazo deseado de dedicación a sus actividades por parte de las personas entrevistadas.
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Para estudiar la implicación política de los encuestados y para comprender si perciben su actividad como 
una manera de ayudar al medioambiente, se ha recogido un conjunto de preguntas sobre su nivel de 
activismo político y sobre el grado de acuerdo acerca de un conjunto de afirmaciones. En relación con lo 
primero, es posible ver como la mayoría de las personas entrevistadas ha realizado, en el año previo a la 
entrevista, actividades políticas de tipo consumerista (Micheletti, 20032), como firmar una petición y com-
prar/boicotear algún producto por razones éticas/políticas/medio-ambientales: un 55,6%, 53,1% y 48,1% 
respectivamente. Mucho más difusas son, sin embargo, actividades políticas de tipo convencional, tanto 
institucionales como extra-institucionales. Es el caso de la participación en actividades promovidas por 
asociaciones/partidos ecologistas (25,8%), asistir a una manifestación (20%) o contactar con un político 
para expresar una opinión (17,6%).

4. aCtiVisMo PolÍtiCo Y PerCePCiones sobre la aCtiVidad

 2 Micheletti, M. (2003). Political virtue and shopping: Individuals, consumerism, and collective action. New York, NY: Palgrave Macmillan.
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Gráfico 17: Implicación política de las personas entrevistadas.
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ye a reducir el consumo de objetos y muy/bastante de acuerdo con que da más opciones al consumidor 
respecto al comercio tradicional (gráfico 18).
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Gráfico 18: grado de acuerdo con un conjunto de afirmaciones sobre las actividades desempeñadas por parte de las 
personas entrevistadas.
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Gráfico 19: Edad de las personas entrevistadas.

Gráfico 20: Sexo de las personas entrevistadas.

La gran mayoría de los encuestados (62,9%) son hombres (gráfico 20) y tienen nivel de estudios elevado. 
De hecho, casi el 66% de las personas entrevistadas tiene título universitario o de secundaria superior 
(gráfico 20).

En cuanto a las características socio demográficas de las personas entrevistadas, cabe destacar una edad 
media relativamente baja: 44 años. De hecho, más del 60% de la muestra tiene entre 31 y 50 años de 
edad (gráfico 19).
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Gráfico 21: Nivel de estudios de las personas entrevistadas.

Gráfico 22: Realización de cursos de formación relacionados con la actividad desempeñada en los últimos 2 años.

Pese a ello, tan solo el 37,2% de las personas contactadas ha realizado cursos de formación vinculados 
con su actividad en los 2 años anteriores a la encuesta (gráfico 22).
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Finalmente, en el cuestionario se han introducido dos preguntas abiertas. Éstas iban dirigidas, por una 
parte, a la exploración de los obstáculos que, en opinión de los entrevistados, dificultan el crecimiento de 
su negocio y, por otra parte, a la comprensión de cómo ellos perciben el impacto de su actividad sobre 
el medioambiente.

Para analizar estas preguntas, se ha utilizado el software T-Lab para el análisis de los textos (versión 
9.1.5). Más en concreto, se han implementado dos análisis temáticos de los contextos elementales, que 
permiten extraer del material textual un conjunto de “hilos del discurso” (o clústeres) recurrentes en las 
respuestas. Esto es, un conjunto de temáticas que permiten agrupar las respuestas dadas por los en-
cuestados. Para ello, el software proporciona un conjunto de palabras clave y de frases típicas por cada 
clúster. Tarea del investigador es interpretar la relación entre frases y palabras claves, para así ofrecer 
una descripción del contenido de cada clúster.

Para la primera pregunta, el software ha permitido extraer 5 clústeres. Cómo es posible ver en el gráfico 
23, los clústeres que mayor varianza explican, es decir, que más proporción del texto aglutinan, son los 
clústeres 2, 4 y 5 con, respectivamente, el 25,4%, 26,7% y 26,7% de varianza explicada. 

6. PregUntas abiertas

6.1 ProbleMas Para el CreCiMiento del negoCio
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Entrando un poco más en la interpretación de los clústeres, es posible ver como cada uno de ellos 
representa una tipología de problemas destacada por los entrevistados. Así pues, la primera categoría de 
problemas coincidiría con la mala calidad de los productos de importación, sobre todo aquellos que 
vienen de China. Esta visión está muy difundida entre aquellas personas que se dedican a la reparación 
de objetos. Según ellos, los productos de importación serían, por lo general, de mala calidad, lo cual 
implicaría que su reparación sería muy difícil de realizar: “las zapaterías de los “chinos’’, mucho más baratos 
al ser todo de plástico y de mala calidad, pero que hace que los zapatos duren poco y no merezca la pena 
repararlos”3. 

En segundo lugar, los encuestados muestran cierta preocupación en relación con la elevada competencia 
ejercida por otros tipos de negocios. Más en concreto, los entrevistados hablan de la competencia de 
grandes empresas y grandes centros comerciales. Además, se muestran particularmente críticos con 
las empresas que venden a través de internet y con las plataformas digitales que ponen en contacto 
particulares para la compra-venta de objetos. La presencia de tantos agentes que operan en el sector 
implicaría un nivel de competencia difícil de sostener, lo cual dificultaría el crecimiento de las actividades 
gestionadas por los entrevistados. Este tipo de problemática resulta particularmente compartida entre 
las personas que se ocupan de vender objetos nuevos u operan en el sector del ocio y deporte.

En tercer lugar estaría la falta de concienciación de la gente, la falta de publicidad y la falta de una 
cultura más abierta a los productos de segunda mano. También se menciona la falta de profesionalidad 
de determinadas personas que operan en el sector, junto con la falta de recursos suficientes, por parte 
de los encuestados, para poder invertir en el crecimiento de sus actividades.

Gráfico 23: Clústeres y porcentajes de varianza explicada. Primer análisis temático de  las correspondencias lexicales. 

3 *TIPOLOGIA_CI  *REGIMEN_AUTONOMO  *ESTUDIOS_HPRIMARIA  *SA1_TYC  *TA1_REPARACION
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La cuarta tipología de problemáticas coincide con los precios demasiado bajos practicados por las 
grandes superficies. Consecuencia de ello sería que la gente no tome en consideración la opción de 
reparar los productos estropeados, ya que le saldría más rentable volver a comprar: “[…] Las grandes 
superficies con sus grandes ofertas dejan a los establecimientos que reparan sin opciones casi, no pueden 
competir con precios tan bajos. No debería ser posible que una reparación cueste más que un objeto nuevo 
cuando lo que falla puede ser solucionado fácilmente.4” . Todo ello, estaría a la base de una cultura del 
“comprar y tirar” que dificulta considerablemente este tipo de negocios. Esta categoría tiene cierto 
parecido con el primer conjunto de problemáticas, anteriormente descrito. Sin embargo, en lugar de 
centrarse en la calidad del producto, en este caso los comentarios hacen más hincapié en los precios 
demasiado bajos.

Finalmente, el último clúster o tipología de problemáticas está relacionado con los gastos y trabas 
administrativas que sufre el sector. Más en concreto, las personas entrevistadas hacen referencia a los 
elevados impuestos para los pequeños comercios, al elevado coste del alta en el régimen de autónomos 
y la elevada burocratización del sector. 

6.2 iMPaCto sobre el MedioaMbiente

En relación con la pregunta sobre los efectos de la actividad ejercida por el entrevistado sobre el 
medioambiente, el software ha permitido extraer 4 clústeres. Esto es, 4 tipologías de efectos que 
aglutinan las aportaciones de las personas entrevistadas.

Tal y como es posible ver en el gráfico 24, el segundo clúster es aquél que más varianza explica (32,9%). 
En segundo y tercer lugar están los clústeres 1 y 3, con el 22,5% y 29,1% respectivamente de varianza 
explicada. Por último, el clúster 3, que explica el 15,5% de la varianza total.

4 *TIPOLOGIA_CI  *REGIMEN_AUTONOMO  *ESTUDIOS_SES  *SA1_AE  *TA1_REPARACION
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Así pues, la interpretación de cada uno de ellos permite destacar 4 tipologías diferentes de impactos que 
las actividades ejercidas por los entrevistados tienen sobre el medioambiente.

En primer lugar, existe una percepción bastante difusa entre las personas que operan en el sector de “ocio 
y deporte” de que su actividad permita contribuir a una movilidad sostenible y reducir la contaminación 
del aire. Cabe precisar que este tipo de percepciones está particularmente difundida entre las personas 
que trabajan en talleres o tiendas de bicicletas: “habría un impacto positivo en el sentido de que cuanta 
más gente utilice la bici, mayor movilidad sostenible, menos costes ambientales […]”5.

El segundo tipo de impacto, también positivo, tiene que ver con la reutilización de materiales que, de 
no ser por las actividades desempeñadas por los entrevistados, se tirarían. Consecuentemente, estas 
actividades tendrían un impacto positivo en cuanto reducirían el consumo de materias primas: “Tiene un 
impacto positivo si repararas y se consumen menos materias primas al reutilizar materiales y reciclar piezas.”6.

En tercer lugar, y muy conectado al segundo punto, estaría la percepción de que este tipo de actividades 
permitiría alargar la vida útil de los objetos, considerado por los entrevistados un hecho positivo. 
Este tipo de perspectiva está particularmente difundida entre las personas que trabajan en el sector del 
“textil y complementos”: “La parte de reparación supone reciclaje, alarga la vida a los zapatos. Los zapatos 
que haces a medida son de calidad y también es positivo porque duran mucho más que los comprados en 
zapaterías convencionales”7.

5*TIPOLOGIA_CI  *REGIMEN_AUTONOMO  *ESTUDIOS_PES  *SA1_OYD  *TA1_VN

6*TIPOLOGIA_CS  *REGIMEN_SL  *ESTUDIOS_UNIVERSITARIOS  *SA1_AE  *TA1_VN

7*TIPOLOGIA_CI  *REGIMEN_AUTONOMO  *ESTUDIOS_PES  *SA1_TYC  *TA1_VN

Gráfico 24: Clústeres y porcentajes de varianza explicada. Segundo análisis temático de las correspondencias lexicales.
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Finalmente, los entrevistados consideran el impacto de su actividad en términos de gestión de residuos. 
En este sentido, hay dos tipologías de efectos: positivos y negativos. Los positivos, derivan del hecho 
de que, por una parte, las actividades en cuestión permiten ahorrar residuos, debido a la reparación 
de objetos: “Favorece al medio ambiente ya que estamos reciclando objetos y así reducimos la cantidad de 
residuos que se generan8” . Por otra parte, las personas entrevistadas afirman que sus actividades no 
producen residuos o que los que producen se pueden reciclar: “No afectamos al medioambiente porque 
reciclamos los residuos que generamos.9”  En cuanto a los efectos negativos, sin embargo, existirían algunas 
actividades que también producirían residuos contaminantes: “Afecta negativamente, pues generamos 
residuos de los aparatos eléctricos que no son bien gestionados10” .

8*TIPOLOGIA_CI  *REGIMEN_AUTONOMO  *ESTUDIOS_SES  *SA1_TYC  *TA1_VSM

9*TIPOLOGIA_CI  *REGIMEN_AUTONOMO  *ESTUDIOS_PES  *SA1_AE  *TA1_REPARACION

10*TIPOLOGIA_CI  *REGIMEN_SL  *ESTUDIOS_PES  *SA1_AE  *TA1_REPARACION
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Esta investigación se ha centrado en las personas 
que ejercen alguna actividad adscrita al proyecto 
“Alargascencia”. Más en concreto, se ha realizado 
una encuesta suministrada a 426 personas 
implicadas en este tipo de actividad, con el 
objetivo de conocer sus actitudes, creencias 
y percepciones acerca del sector en el que 
trabajan, de las implicaciones que su labor tiene 
para el medioambiente, de sus características 
socio demográficas, su implicación política y de 
las características de sus actividades. Pese a no 
haberse realizado un muestreo representativo, la 
investigación proporciona información muy útil de 
cara al estudio de las actividades que participan 
en Alargascencia. 

La muestra está compuesta principalmente por 
gente que gestiona actividades ubicadas en Galicia, 
en la Comunidad de Madrid y en Islas Baleares, con 
particular incidencia en las provincia de Madrid 
y La Coruña. La mayoría de las actividades se 
encuentran en ciudades de tamaño comprendido 
entre 100.000 y 400.000 habitantes. Se trata, en 
su gran mayoría, de comercios independientes, 
abiertos antes del año 2000, gestionados por 
personas afiliadas al régimen de autónomos que 
operan en el sector “textil y complementos” y 
que desenvuelven principalmente actividades de 
reparación.  También cabe mencionar que sólo 
el 40% de las actividades son de tipo familiar. La 
mayoría de las personas entrevistadas trabajan 
solas o tienen entre 1 y 5 dependientes.

Los encuestados perciben que la situación 
económica de sus actividades es “regular” o 
“buena”, y que en último año su clientela ha 
aumentado pese a que la crisis, siempre según su 

percepción, afecte negativamente a su negocio. 
Entre los factores que consideran podrían 
beneficiar a su actividad, los más valorados son 
la reducción del IVA y el tener mayor publicidad. 
La gran mayoría de los entrevistados quieren 
dedicarse de forma exclusiva a su actividad, y se 
plantean seguir con ella a largo plazo.

En relación con el activismo político, las personas 
entrevistadas manifiestan un nivel considerable 
de involucración en actividades de tipo post-
materialista (firma de peticiones, boicot o compra 
de productos por razones ético/políticas). Sin 
embargo, son pocos proclives a la acción política 
convencional. Entre los aspectos positivos de 
sus actividades, los entrevistados destacan el 
alargamiento de la vida útil de los objetos y la 
posibilidad de ahorro para los clientes.

En cuanto a las características socio demográficas, 
la mayoría de las personas entrevistadas tienen 
entre 30 y 50 años, principalmente hombres, con 
estudios universitarios o secundarios superiores, 
pero con poca propensión a hacer cursos de 
formación relacionados con su actividad.

Además, la encuesta contenía dos preguntas 
abiertas sobre los obstáculos percibidos por los 
entrevistados al crecimiento de su actividad y 
sobre el tipo de impacto que esta tendría sobre 
el medioambiente. Ambas preguntas han sido 
analizadas mediante un software estadístico para 
el análisis de los textos (T-Lab ver. 9.1.5). Los 
resultados han permitido destacar 5 tipologías de 
obstáculos: la mala calidad y el bajo precio de los 
productos importados, la elevada competencia 
presente en el sector, la falta de concienciación 

7. resUMen
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de la gente, de publicidad y de cultura respecto 
a los productos de segunda mano, los precios 
demasiado bajos practicados por las grandes 
superficies y los gastos y trabas administrativas 
que sufre el sector. Por otra parte, se han 
encontrado 4 categorías de impactos sobre el 

medio ambiente: movilidad sostenible y reducción 
de la contaminación del aire, la reutilización de 
materiales, el alargamiento de la vida útil de los 
objetos y, finalmente, los efectos tanto positivos 
como negativos relacionados con la gestión de 
residuos.
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7. ProPUestas de aCCiÓn (aMigos de la tierra)

Analizados los resultados obtenidos por el estudio 
realizado, Amigos de la Tierra puede llegar a las 
siguientes conclusiones:

• Existe un amplio potencial en el sector de la 
reparación, venta de segunda mano y trueque, 
es decir, en el sector que trabaja en contra de 
las prácticas de obsolescencia programada y 
percibida.

• Existe mucho potencial humano, de personas 
motivadas en hacerse cargo de este tipo de ne-
gocios, siendo conscientes del valor medioam-
biental que aporta su actividad.

• Las principales barreras que perciben las per-
sonas al cargo de estos negocios es la falta de 
información y percepción del valor ambiental 
por parte de la ciudadanía, la existencia de pro-
ductos de mala calidad y baratos, y las barreras 
fiscales y burocráticas.

En este sentido Amigos de la Tierra plantea la 
puesta en marcha de diferentes acciones por parte 
de las administraciones públicas que den respaldo 
a este tipo de negocios, que dan cumplimiento a 
la premisa de economía circular, colaboran con 
la hoja de ruta europea para un consumo bajo 

en recursos naturales, y en el cumplimiento de 
las legislaciones de residuos, cuyo primer gran 
objetivo es la reducción en la generación de los 
mismos:

- Campañas institucionales de promoción de acti-
vidades de reparación, compra-venta de segunda 
mano, alquiler o trueque que evitan la compra de 
productos de primera mano. 

- Reducción de la carga fiscal a estas actividades que 
contribuyen a la protección del medio ambiente. 
Reducción del IVA tal y como se ha hecho en otros 
países como Suecia.

- Control/Sanciones sobre la puesta en el mercado 
de productos de corta duración por mala calidad, 
o no reparabilidad por el uso de prácticas de obso-
lescencia programada. 

Los primeros eslabones de la jerarquía de gestión 
de residuos, reducción y preparación para la reu-
tilización, son los más importantes para poner en 
marcha una estrategia de Residuo Cero. Por tanto, 
Amigos de la Tierra invita a la ciudadanía a utilizar 
estos establecimientos y a las administraciones 
públicas a trabajar por el incremento de estos mo-
delos de negocio.



amigos de la tierra andalucía
andalucia@tierra.org 
andalucia.tierra.org

amigos de la tierra aragón
Tlf: 976 274 988 
aragon@tierra.org 
aragon.tierra.org

amics de la terra eivissa
Tlf: 971 317 486 
terraeivissa@tierra.org 
eivissa.tierra.org

amigos da terra galicia
Tlf: 988 374 318 
galicia@tierra.org 
galicia.tierra.org

amigos de la tierra la rioja
Tlf. 610 06 95 71 
larioja@tierra.org 

larioja.tierra.org

amigos de la tierra Madrid
madrid@tierra.org 
madrid.tierra.org

amics de la terra Mallorca
Tlf: 971 757 939 
mallorca@tierra.org 
mallorca.tierra.org

alargascencia .org/est ierra .org

amigos de la tierra: 
somos una asociación ecologista con la misión de fomentar el cambio local y 

global hacia una sociedad respetuosa con el medio ambiente, justa y solidaria.

Tlf: 91 306 99 00/21 

tierra@tierra.org 

tierra.org


