
 
 

NOTA DE PRENSA 
16 de diciembre de 2013 

 

 
La tienda de comercio justo de Oxfam Intermón en la calle 
Vicente Blasco Ibáñez de Elche celebra su 1º cumpleaños 

 
Para celebrarlo, se han organizado diversas actividades culturales como, por 

ejemplo, cuentacuentos y conciertos 
 

 Oxfam Intermón celebra del 16 al 20 de diciembre el primer aniversario de la 
reinauguración de su tienda de comercio justo de la calle Vicente Blasco Ibáñez número 
35 de Elche. Desde esta tienda, Oxfam Intermón ha contribuido a que miles de 
productores y productoras de comercio justo pudieran vivir y trabajar en condiciones 
dignas. Además se ha difundido la labor de cooperación y acción humanitaria en los 
países del Sur, se ha contribuido a sensibilizar a la sociedad sobre los problemas que 
afectan a sus poblaciones y, sobre todo, ha impulsado el conocimiento y el consumo del 
comercio justo. Para celebrar este aniversario, Oxfam Intermón ha invitado a todos sus 
clientes a una serie de actividades culturales como un cuentacuentos de Navidad dirigido 
a los más pequeños el lunes 16 (a las 17:30h) o el concierto de la cantante ilicitana Laura 
Campello el martes 17 (a las 18:00h). Además, durante esta semana, también se 
celebrarán talleres y charlas relacionadas con la labor que lleva a cabo la ONG. 
 
Oxfam Intermón decidió impulsar el comercio justo como una manera más de cooperar 
con los países empobrecidos en 1994. A través de las relaciones comerciales justas que 
se establecen con las organizaciones productoras, se garantizan salarios dignos, trato 
igualitario para hombres y mujeres, la no explotación de la mano de obra infantil y el 
respeto por el medio ambiente. La buena acogida que ha recibido esta propuesta en 
Elche ha permitido retribuir a campesinos, campesinas y artesanas que trabajan 
siguiendo las condiciones del comercio justo. Todo esto además ha sido posible gracias a 
los voluntarios y voluntarias que colaboran en la gestión, la información y la atención a los 
clientes. 
 
La tienda de comercio justo de Oxfam Intermón en Elche abrió por primera vez sus 
puertas en 2008 en la calle Salvador número 22. El pasado año los voluntarios y 
voluntarias de Oxfam Intermón en Elche con el apoyo de la ONG decidieron cambiar la 
ubicación de dicha tienda a la calle Vicente Blasco Ibáñez número 35 consumándose 
este cambio el 17 de diciembre de ese mismo año. A partir de este momento y gracias a 
sus nuevas instalaciones, Oxfam Intermón en Elche ha apostado por convertir su tienda 
en una tienda ciudadana abierta a todos los ilicitanos e ilicitanas. Así, a lo largo de 2013 
se han llevado a cabo en ella actividades de diversa índole como, por ejemplo, recitales 
literarios o espectáculos de magia. 
 
En Navidad, ningún recorte en valores. 
 
Cuando se abrió la tienda, la mayor parte de sus artículos eran para decoración y regalo. 
Hoy en día se han incorporado artículos de alimentación, ropa, juguetes, complementos y 
bisutería que proceden de 84 organizaciones de comercio justo de 34 países de América 
Latina, África y Asia. Para la próxima campaña de Navidad, Oxfam Intermón invita a sus 
clientes a "no recortar en valores" y a comprar "regalos que cambian vidas". Entre las 
novedades que se pueden encontrar en la tienda desde noviembre, destacan los 



productos que invitan al consumo responsable, como estolas hechas con trozos de saris, 
eco-juguetes para los más pequeños se acostumbren a respetar el medio ambiente y 
cuadernos de papel de piedra, muy resistentes al agua, y que se fabrican sin papel. 
 
Intermón Oxfam cuenta en la actualidad con 38 tiendas repartidas por todo el país. 
Además, cuenta con una tienda online: http://www.tiendaintermonoxfam.org 
 
 
 
Programación de actividades: 

• Lunes 16 a las 17:30 h: Cuenta-cuentos de Navidad con las escritoras ilicitanas Maribel 
Romero, Mari Carmen Sánchez, Fini Alacid y Sonia Sánchez del Grupo Escritores 
Ilicitanos. 

• Martes 17 a las 18h: Concierto con la cantante ilicitana Laura Campello. 
• Miércoles 18 a las 18h: Charla “Alternativas al mercado capitalista: Una aproximación al 

Comercio Justo” 
• Jueves 19 a las 18h: Taller de azúcar: ¿Conoces la diferencia entre un bizcocho normal y 

un bizcocho justo? 
• Viernes 20 a las 18h: Festival de cortos AcTÚa. 

 
Lugar: Tienda de Oxfam Intermón en Elche en la calle Vicente Blasco Ibáñez número 35. 
 
Para más información, contactar con: 
Laura Ibáñez 
622753447 
celche@intermonoxfam.org 
 
 
 
 
 
 

http://www.tiendaintermonoxfam.org/
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