Osah y Fecoma firman un convenio para fomentar pr�ticas sostenibles en los comercios
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<p>La Organizaci� Social de Acci� Humanitaria (OSAH) y la Federaci� de Comercio de
M�aga (FECOMA) han firmado un convenio marco de colaboraci� con el objetivo de fomentar
en los comercios malague�s, pr�ticas que sean responsables con el medioambiente. En
concreto, el acuerdo establece la necesidad de que los comerciantes se responsabilicen del
impacto que su actividad genera en el entorno y se impliquen en las campa�s de divulgaci� y
concienciaci� medioambiental puestas en marcha por esta ONGD, para reducir la huella
ecol�ica.</p> <p>En el convenio, tanto OSAH como FECOMA reconocen al comercio como
uno de los sectores clave de la econom� productiva de la provincia de M�aga y abogan por
introducir en �, como elementos diferenciadores, la calidad y la sostenibilidad. De este modo,
el acuerdo pone de manifiesto la responsabilidad social que debe regir la actividad del
comercio malague� y tiene como l�eas fundamentales de actuaci� la preservaci� del
medioambiente, el ahorro energ�ico, la reutilizaci�, la implantaci� de sistemas de reciclado
selectivo y la sensibilizaci�, entre otras.</p> <p>El acuerdo firmado, que tiene duraci�
indefinida, compromete a FECOMA a implicar a las asociaciones de comerciantes que la
integran, en las campa�s que ponga en marcha OSAH. El primero de los proyectos en el que
colaborar� de forma conjunta es en el de los �comercios solidarios�, al que ya se han
adherido un centenar de establecimientos de M�aga, Alhaur� de la Torre y Co�. En concreto,
los comercios que participan en esta iniciativa, permiten a sus clientes llevarse pastillas de
jab� realizadas por los voluntarios de OSAH con aceite dom�tico reciclado. Junto al jab�, los
comercios disponen de una hucha solidaria en la que se puede depositar voluntariamente un
donativo destinado a la asociaci�. Lo recaudado es invertido en los proyectos sociales y de
cooperaci� de la ONGD.</p>
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