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Traful. Espacio Bio
Hace justo un año que se abrió esta tienda sin plástico y venta a
granel en Manacor. Una iniciativa familiar con Soledad y Rachel a
la cabeza, que quería poner remedio al exceso de plástico y embalaje en la compra diaria. Y hoy en día se puede decir que lo han
conseguido. Una clientela fiel que esparce boca a boca el concepto
y que cada día que pasa cuenta con más seguidores.
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Sa Cabana 4 baixos, 07500 Manacor
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1. De qué valores partís?
El tema del plástico fue el detonante. En Mallorca si no
tienes un pozo, compras agua constantemente, garrafas y
garrafas. Cuando mi hermano vino de Argentina le chocó este consumo de plástico tan exagerado. A partir de
ahí empezamos a investigar cómo hacerlo para eliminar
el plástico. Conocíamos algunos grupos de consumo en
Barcelona, que compraban a gran escala y así eliminaban
embalaje. Encontramos una empresa de detergente y a
partir de ahí buscamos todo tipo de productos para montar
la tienda a granel.

2. Qué acciones habeis incorporado para conseguir estos
valores?
Vendemos droguería y alimentación a granel y también
hemos incorporado productos de higiene personal sin plástico, todo en vidrio. Aprovechamos también el espacio que
tenemos para hacer talleres y otras actividades
de cocina, reciclaje, higiene femenina. Esta parte lo que
entra dentro del Espacio Bio. Las actividades ayudan a que
la gente se acerque a la tienda.
Existen muchos productos pero a veces es complicado
conseguirlos y llevarlos a la isla. Con los productos frescos
sólo tenemos producción local, el resto lo tenemos que
traer de fuera.

3. Qué supone aplicar estas
acciones, cuál es el retorno?
La gente está muy contenta y agradecida y eso que debe
implicarse bastante, llevar su envase, pesarlo .... Pero la
gente que lo empieza a hacer repite. Nunca hemos hecho
publicidad. El boca a boca funciona muy bien. Nuestros
clientes están encantados de ver que no generan tantos
residuos de plástico. En Manacor y alrededores somos los
únicos, así que incluso viene gente que vive a 30-40 km
sólo para comprar aquí. Tenemos clientes muy fieles. Toda
esta gente buscaba esto pero no lo encontraba. Entienden
el precio del producto, saben que son biodegradables y lo
pagan.

4. Cómo imaginas el futuro?
Me gustaría ampliar porque siempre me piden más productos. Vendemos especialmente a los residentes. Estamos
muy contentas de haber hecho esta apuesta.

Rezero es una fundación sin ánimo de lucro que anhela una sociedad que valora los recursos que proveen los
sistemas naturales e integra todos los materiales en procesos cíclicos, sin materias tóxicas, ni productos que
queden sin uso.
Esta campaña pretende visibilizar las iniciativas y empresas baleares que llevan a la práctica acciones inspiradoras y referentes en la prevención de residuos y el consumo responsable, sea desde el ecodiseño, la producción
local y ecológica, la reparación, la reutilización, el reciclaje, la gestión preventiva de los residuos o cualquier otra
actividad que permita avanzar hacia un modelo económico circular basado en el residuo cero.
rezero.cat / info@rezero.cat / @rezerocat

