
La Fàbrica del Sol
Pg. Salvat Papasseit, 1 08003  
Barcelona 932564430  
lafabricadelsol@bcn.cat

EXISTEN CONDONES 
RESPONSABLES 

Quieres practicar sexo seguro y sostenible? 
Aunque la mayoría de preservativos 
provienen del sureste asiático, existen 
alternativas justas y sostenibles.

En nuestras relaciones sexuales muchos de 
nosotros consumimos preservativos. De 
hecho, su uso evita embarazos no deseados y 
nos protege de las infecciones de transmisión 
sexual, pero ¿os habéis planteado nunca si 
podemos hacer un consumo consciente?

El látex es la principal materia prima para 
fabricar condones. Es una emulsión lechosa 
que se utiliza para, entre otras cosas, 
producir caucho, que se usa en la elaboración 
de neumáticos, adhesivos, productos 
impermeables… Puede ser de origen natural 
o sintético. La inmensa mayoría de los 
preservativos que encontramos en el mercado 
sin embargo son de látex natural.

Desgraciadamente existen pocas iniciativas 
que produzcan látex de forma sostenible y 
con beneficios sociales. La mayor parte del 
látex que se destina a uso comercial se extrae 
de la corteza de un árbol, la siringa o árbol 

del caucho (Hevea brasiliensis), cultivado 
principalmente en el sureste asiático de forma 
insostenible.

Las plantaciones de siringa, suelen ser 
explotaciones de monocultivos, como el 
coco, la palma, la soja, con los impactos 
ambientales y sociales que conllevan como la 
deforestación y la pérdida de biodiversidad. 
Y no sólo desaparecen bosques, sino tierras 
de cultivo, comprometiendo la soberanía 
alimentaria de las poblaciones locales y su 
medio de supervivencia. Además, los pesticidas 
utilizados contaminan las aguas subterráneas. 
En el ámbito laboral, las condiciones de los 
trabajadores y trabajadoras son de explotación 
en la mayoría de los casos, y a menudo reciben 
un miserable 1% de las ganancias de este oro 
blanco.

Si seguimos estirando el hilo, tendremos que 
sumar a los problemas del látex asiático, los del 

proceso de fabricación de los preservativos. En 
este proceso se utilizan ingredientes y aditivos  
que son de origen sintético y algunos son 
sospechosos de afectar a nuestra salud, como 
es el caso de los parabenos.

Los parabenos son unos conservantes que 
alteran nuestro sistema hormonal, según la 
OMS.

Otro compuesto problemático y habitualmente 
presente en los condones son las nitrosaminas,  
que pertenecen a una familia de sustancias 
cancerígenas, sin embargo el medio de 
comunicación Opcions no ha encontrado en 
los estudios científicos que ha consultado 
una conclusión ampliamente  aceptada sobre 
el grado de migración de nitrosaminas a 
nuestro organismo relacionado con el uso 
de preservativos, ni sobre su peligrosidad. 
También es frecuente el uso de caseína, una 
proteína láctea que puede incomodar a los 
veganos.

Cabe decir que a día de hoy no es obligatorio 
poner la composición completa en el envase 
de los preservativos, por lo tanto no podemos 
descartar la presencia de estos aditivos, 

excepto si el fabricante lo indica expresamente.

Y si seguimos zambullándonos en este 
producto, nos encontraremos con que las 
marcas más extendidas de preservativos 
pertenecen a grandes multinacionales 
que están cerrando sus fábricas de aquí 
para llevárselas hacia el sureste asiático. En 
concreto, Durex pertenece a Reckitt Benckiser 
(como también Strepsils, Finish, Calgon, Cillit 
Bang, Veet, Harpic …), y Control a Artsana 
(como también Chicco, Boppy, Pico, Lycia).

Una vez utilizados, ¿qué hacemos de los 
condones? ¡Sobre todo no los tiremos por 
el inodoro! A pesar de que la mayoría están 
hechos de látex natural, y podrían ir a la 
orgánica, como el látex ha sido “vulcanizado” 
(mediante calor) y suelen contener aditivos 
que retardan la degradación, es mejor tirarlos 
a la fracción de rechazo. Los condones de 
materiales derivados del petróleo tienen que 
ir directos al contenedor gris, ya que no son 
biodegradables.

Pero hay alternativas, se puede practicar 
sexo seguro y contribuir a la economía social, 
ambiental y justa.

¿Por dónde empezar?
• Infórmate de las marcas que venden preservativos hechos de látex de plantaciones sostenibles 

y explotadas con criterios de comercio justo. En el estado español se comercializan los de la 
marca Fair Squared y los puedes encontrar en tiendas en línea, entre ellas, Olokuti.

• Da apoyo a la organización internacional Fair Rubber, que lucha por mejorar las condiciones 
laborales de los trabajadores y las trabajadoras del caucho.

• Apoya proyectos como Opcions que ofrece información para consumir menos y mejor.

Más información

https://ca.wikipedia.org/wiki/Siringa_(arbre)
https://www.servindi.org/actualidad/93261
https://cat.justiciaalimentaria.org/sobirania-alimentaria
https://cat.justiciaalimentaria.org/sobirania-alimentaria
http://www.who.int/ceh/publications/endocrine/en/?_ga=2.261022155.796238708.1530012944-1620054994.1530012944
http://opcions.org/que-s-opcions/
http://opcions.org/que-s-opcions/
https://www.rb.com/brands/health/
http://www.artsana.com/HOME/tabid/39/language/en-US/Default.aspx
http://opcions.org/wp-content/uploads/2017/06/taulapreservatius.pdf
http://opcions.org/consum/condons-vegans/
http://opcions.org/consum/condons-vegans/
http://www.fairsquared.info/es/
http://www.olokuti.com/catalog/salud-y-relax-43/salud-sexual-214/preservativos-320/?osCsid=hq4ihbbjk329s0o99e4a1504a6
https://www.fairrubber.org/home/
http://opcions.org/

