Reciclaje y consumo responsable en una tienda con todos sus artículos gratis
LOCALIZACIÓN: Sevilla
DURACIÓN: 1’33’’
RESUMEN: ‘Frishop’ no es una tienda convencional. Cualquiera puede llevarse de ella lo que
quiera, lo que necesite. Y para eso no tiene que dar dinero u objetos a cambio. No es trueque,
es, aunque cueste creer, una tienda donde todos los artículos son gratuitos. Se trata de una
iniciativa de la Trompeta Verde, una asociación cultural de Sevilla que pretende con este
proyecto fomentar el consumo responsable y el reciclaje.

VTR:
Libros… Ropa…Tal vez, estas botas. O puede que el ukelele. Esta no es una tienda
convencional. Aquí cualquiera puede llevarse lo que necesite sin dar dinero o cosas a cambio.
No es trueque, es, simplemente, una ‘freeshop’, una tienda donde todo es gratis.

TOTAL PEDRO RUIZ
Voluntario

“De las cosas que ya se han producido y ya han hecho un impacto en
todo, en la naturaleza, en otros seres humanos de otros países que les
fastidiamos la vida y nos lo cargamos así… Pues ya que se ha hecho
ese impacto, reciclar a tope, al máximo”.

La Frishop es una iniciativa de La Trompeta Verde, una asociación cultural de Sevilla con la
autogestión como base. La idea surgió de los viajes de este voluntario por el Norte de Europa,
donde ya existen proyectos similares. Cualquiera puede dejar aquí lo que no necesite…
MARINA PÉREZ
Voluntaria

“Ahora mismo estamos siendo conscientes de la cantidad de cosas que
no necesitamos y del volumen que se acumula realmente… Quien
quiera acumular, ¿no?…”.

Que otra persona vendrá y se lo llevará porque realmente le venga bien… Por ejemplo, ella
que se queda con este vestido. Una idea que fomenta el reciclaje y el consumo responsable.

PEDRO RUIZ
Voluntario
MARINA PÉREZ
Voluntaria

“Darle otro uso a las cosas que tenemos en casa y que realmente no
estamos utilizando o vemos que es algo innecesario”.
“Cualquier persona, haya o no dado, puede venir y coger lo que quiera,
lo que necesite, lo que le guste”.

El objetivo ahora de los promotores es extender la iniciativa a otros barrios y entregar aquello
que nadie se lleve a entidades en contacto con personas con necesidades.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

