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EDITORIAL 

ENTREVISTA 
  

 
 

 
Entrevistamos a Darío Soto Abril, Director Global de 
Fairtrade desde Febrero 2017. Darío está muy comprometido 
en darle al Comercio Justo un gran protagonismo en el 
objetivo del logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
consiguiendo el máximo impacto para los productores y 
trabajadores de todo el mundo. 
 
Darío, es abogado con licencia tanto en Colombia como en 
Nueva York y tiene una larga trayectoria de trabajo con 
diversos agentes sociales como; productores, sociedad civil, 
gobiernos y empresas para la consecución del logro de un 
crecimiento económico sostenible e inclusivo. Además de una 
maestría en Administración Pública de la Escuela de 
Gobierno John F. Kennedy de Harvard. Nació y creció en 
Colombia antes de mudarse a Estados Unidos. Ha trabajado 
para The Trust for the Americas y la Organización de Estados 
Americanos en Washington.  

Destacar su gran implicación y compromiso en defensa y fomento del Comercio Justo. 
 
Desde tu punto de vista qué aporta Fairtrade a la sociedad y por qué es necesario.  
El principal aporte de Fairtrade a la sociedad es dar a todos la posibilidad de cambiar los términos 
del comercio mundial, haciéndolo mucho más justo. Fairtrade da a los consumidores la posibilidad 
de consumir diversos productos como café, cacao, banana, flores, té, reconociendo un precio más 
justo y razonable para cubrir las necesidades de los productores de dichos productos. Haciendo 
esto, Fairtrade da a los consumidores brinda la oportunidad de ser parte de un movimiento, en el 
cual son precisamente quienes apuestan por un futuro mejor para todos los productores y 
trabajadores. 
  

El principal aporte de  Fairtrade a la sociedad es dar a todos la 
posibilidad de cambiar los términos del comercio mundial, haciéndolo 

mucho más justo 
  
Cuáles son los casos de éxito más destacados de otros países.  
En el caso de los consumidores, está Inglaterra, donde nueve de cada diez consumidores conocen 
y están comprometidos con el comercio justo. Esto lo hemos logrado a través de un trabajo 
incesante en escuelas, universidades y en ciudades Comercio Justo.  
Lo más importante de la experiencia es el haber logrado un nivel de compromiso tan alto, que son 
los mismos consumidores quienes se organizan para educar a otros ciudadanos en la importancia 
del consumo sostenible y responsable.  
 
 
 

DARÍO SOTO ABRIL 

CEO GLOBAL FAIRTRADE 
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Cuáles son los retos principales de Fairtrade y en especial de Fairtrade internacional.  
El principal reto es concienciar a más consumidores sobre la importancia del consumo sostenible 
y en condiciones justas y de esta manera incrementar las demandas de productos que cumplen las 
condiciones Fairtrade (un precio justo, producción en términos sostenibles y comunidades que 
eligen a sus representantes en condiciones democráticas y cómo invertir sus recursos). Cuantos 
más consumidores tengamos que exijan a las empresas, a los supermercados, a los gobiernos que 
los productos que se les venden vienen en condiciones de Comercio Justo estaremos 
incrementando las posibilidades de mejorar las condiciones de vida de los productores y 
trabajadores. 
  

Los jóvenes de hoy van a hacer realidad las aspiraciones de un Comercio 
Justo en el futuro cercano 

 
Qué ejes y perspectivas de trabajo tiene Fairtrade de cara al futuro.  
En Fairtrade estamos enfocados 100% con mejorar las condiciones de los productores y la 
conexión de nuestro trabajo con el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este sentido 
nuestros grandes ejes de trabajo en este momento se enfocan en un ingreso y salario digno para 
productores y trabajadores. Este ingreso y salario digno solo es posible si más consumidores 
consumen más productos bajo condiciones Fairtrade. Nuestros ejes de trabajo también incluyen el 
cambio climático y la igualdad de género en agricultura. Uno de nuestros ejes de trabajo más 
importantes tiene que ver con el desarrollo de tecnologías que permitan conectar a los 
productores con los consumidores de tal manera que se genere la conexión entre ambos. 

El Comercio Justo es una cadena de valor que engloba toda la cadena de producción en la 
que el consumo responsable es clave para contribuir a un mundo mejor. 
¿Cómo se puede dar mayor visibilidad y difusión a esta importante labor? 
Mediante alianzas en las que cada miembro de la cadena lleva a cabo una parte del trabajo de 
visibilidad y difusión. Por ejemplo, Fairtrade trabaja con escuelas y universidades generando 
entre los jóvenes mayor curiosidad y conciencia en torno a los conceptos de consumo y 
producción responsable. A su vez, las empresas con quienes trabajamos se unen con nosotros 
para concienciar a los consumidores sobre el impacto de sus productos en la cadena de 
producción y como una decisión de compra en condiciones Fairtrade, mejora la vida de los 
productores y trabajadores.  
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La educación es un pilar esencial en la concienciación y sensibilización social; ¿consideras 
que desde el sistema educativo se debería fomentar a una conciencia más social y 
responsable?  
Fairtrade está haciendo grandes esfuerzos mediante sus programas de universidades y 
escuelas Fairtrade, a través de los cuales los jóvenes se educan en cuanto a la importancia del 
consumo y la producción sostenible y responsable. Y lo más importante es que, estas iniciativas 
llevan a que sean los mismos jóvenes quienes crean en sus escuelas y universidades, grupos de 
trabajo voluntarios para dar a conocer a sus familias o a las personas en su comunidad, la gestión 
que realiza Fairtrade y crear conciencia de la importancia del Comercio Justo. Fairtrade está 
apostando fuertemente al consumidor del futuro ya que vemos en este mundo interconectado que 
son los jóvenes quienes van a hacer realidad las aspiraciones de un Comercio Justo en el futuro 
cercano. 
  
Cuáles crees son los Retos Mundiales que requieren mayor necesidad y visibilidad.  
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible son importantes, considerando además que fueron el 
fruto de consultas a nivel mundial que resulttó en su reconocimiento. Ahora bien, creo que en 
línea con el Objetivo 17 ODS, relacionado con alianzas, es importante que las organizaciones, 
gobiernos y sector privado nos unamos y que cada aliado se enfoque en aquellos ODS donde cada 
entidad puede lograr un mayor impacto. En el caso de Fairtrade, nuestro esfuerzo esta 
principalmente dedicado a la erradicación de la pobreza, eliminar el hambre y promover la 
agricultura y el consumo sostenible, el trabajo digno, evitar el cambio climático y promover la 
igualdad de género. Obviamente, podremos lograr mucho más si contamos con aliados 
comprometidos, y de allí, que el objetivo 17 de Alianzas, sea fundamental para mí. 
 

 
Ves posible el alcance de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030. 
Lo veo posible, todavía tenemos más de una década para lograr esta meta. Solo es factible si los 
gobiernos, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil se unen y enfocan todas sus 
energías al cumplimiento de los ODS. En España, destaco la creación de la oficina de la Alta 
Comisionada para la Agenda 2030. Es un gran paso en la dirección correcta. A la Comisionada ya le 
hemos ofrecido todo el apoyo desde Comercio Justo. 
 
  

Todos en la cadena de valor tenemos un papel muy importante 
en la difusión del Comercio Justo 
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¿QUÉ ES EL COMERCIO JUSTO? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Definición de Comercio Justo según la carta de los Principios del Comercio Justo escrito por WFTO y Fairtrade International 

Es un tipo de comercio que crece gracias a 

las elecciones que hacen los consumidores 

informados que son conscientes de las 

consecuencias sociales, económicas y 

medioambientales de sus compras, de esta 

manera se va construyendo un sistema 

económico más justo. No se trata de caridad, 

sino que es una asociación para el cambio y 

el desarrollo a través del comercio. 

Este movimiento lo que pretende es que 

todo el mundo con su trabajo pueda tener 

un salario decente y digno, para así poder 

desarrollar su potencial humano. 

El Comercio Justo es una herramienta 

fundamental para reducir la pobreza y 

alcanzar un desarrollo sostenible, lo 

consigue basándose en la justicia y 

asegurando el acceso a los mercados de gran 

consumo bajo unas condiciones comerciales 

justas. 

 

 

“El Comercio Justo es una relación de intercambio comercial, basada en el diálogo, la transparencia 

y el respeto, que busca una mayor equidad en el comercio internacional.  

Contribuye al desarrollo sostenible ofreciendo mejores condiciones comerciales y asegurando los 

derechos de los pequeños productores y trabajadores marginados, especialmente los del Sur.  

Las organizaciones de Comercio Justo, apoyadas por los consumidores, están activamente 

comprometidas en apoyar a los productores, sensibilizar y desarrollar campañas para conseguir 

cambios en las reglas y prácticas del comercio internacional convencional.” 
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Principios esenciales Comercio Justo  

Según la WFTO y Fairtrade International: 
 

1. Acceso al mercado de los pequeños productores:  
Los pequeños productores lo tienen difícil para poder entrar a los mercados de gran 
consumo, el Comercio Justo les ayuda a introducirse en él a través de las formas 
tradicionales de producción. Además se limita el número de intermediarios para que los 
productores reciban un precio de venta final de sus productos superior al del mercado 
convencional. 
 
2. Relaciones comerciales sostenibles y equitativas: 
Los productores pueden ganarse la vida de manera sostenible gracias al Comercio Justo, 
no solo cubre las necesidades económicas, sociales y medioambientales, 
sino que también posibilitan mejores condiciones para el futuro. Se determinan relaciones 
comerciales a largo plazo, en las que ambas partes se comprometen, comparten 
información y se planifican. 
 
3. Desarrollo de capacidades y empoderamiento: 
El Comercio Justo proporciona capacitamiento a las organizaciones de productores para 
que entiendan mejor el mercado, las tendencias y puedan desarrollar sus habilidades. 
4. Sensibilización de los consumidores e incidencia política: 
 

Gracias al Comercio Justo los 
consumidores están 
informados sobre la necesidad 
de la justicia social, gracias al 
consumo de este tipo de 
productos se va consiguiendo 
el objetivo de alcanzar un 
sistema de comercio global 
justo y equitativo. 
 
5. El Comercio Justo como un 
“contrato social”: 
El Comercio Justo es una 
asociación para el cambio y el 
desarrollo a través del 
comercio, pues se trata de un 
contrato social en el que los 
compradores hacen más 
de lo que sería de esperar en el 
mercado convencional y así las 
condiciones sociales y 
económicas de los productores 
mejoran. 
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EL SISTEMA FAIRTRADE 

 
Fairtrade es la certificación internacionalmente más reconocida de productos de Comercio 
Justo, que nace gracias al compromiso de organizaciones de Comercio Justo de todo el 
mundo. Con el sello impreso en el embalaje de los productos se garantiza que ese producto 
cumple con los criterios del Comercio Justo. Por lo tanto, consumiendo productos con el sello 
Fairtrade los consumidores promueven un cambio positivo en las relaciones de comercio con 
los productores de países en vías de desarrollo. El objetivo de Fairtrade International es 
reducir la pobreza en el Sur global a través de un comercio más responsable apoyando a los 
pequeños productores en el mercado internacional. Existen más de 25 oficinas Fairtrade, se 
venden más de 30.000 productos en 150 países de todo el mundo. 
 

Fairtrade se compone de tres redes continentales de productores: CLAC (Coordinadora 
Latinoamericana y del Caribe de Comercio Justo), Fairtrade África y NAPP (Network of Asia 
and Pacific Producers) que cuentan con más de 1.6 millones de productores y trabajadores 
organizados en  más de 1.400 cooperativas en 73 países. Fairtrade International fija unas 
normas que se tienen que cumplir en toda la cadena de producción, estas se llaman 
estándares y son a nivel global, además todos los actores que participan se someten a 
auditorías regulares por parte de la auditora independiente FLOCERT, cuyo sistema de 
certificación cumple con la ISO 17065.  
Las auditorías garantizan el cumplimiento de los estándares Fairtrade y que los ingresos 
adicionales como la Prima Fairtrade lleguen a las organizaciones de productores y se utilice de 
forma sostenible y democrática. 
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ESTÁNDARES FAIRTRADE 

Precios justos y estables 

Este precio cubre los costes de una producción sostenible, funciona como red de 

seguridad que protege a los productores cuando los precios del mercado caen por debajo 

de los costes de producción. Cuando el precio del mercado es mayor que el precio mínimo 

Fairtrade, los importadores pagan el 

precio del mercado. 

La Prima O PREMIUM Fairtrade 

La Prima es una fuente de financiación 

adicional que proporciona Fairtrade a las 

organizaciones de productores. Sobre 

todo se utiliza en proyectos de formación, 

sanidad y para la transición del cultivo 

convencional al ecológico, así como la 

mejora de las técnicas de cultivo, 

rendimiento y calidad. 

Relaciones comerciales a largo plazo 

Los productores pueden negociar mejores 

precios, pueden optar a obtener prefinanciación, acceder a contratos estables y de largo 

plazo, además Fairtrade International ofrece un plus para los productores ecológicos. 

Participación y autonomía 

Las organizaciones de productores deciden a través del voto democrático en qué 

proyectos invertir la Prima Fairtrade, este dinero se ingresa en una cuenta separada de la 

organización de productores. 

Derechos de los trabajadores 

Los estándares Fairtrade protegen los derechos básicos de los trabajadores tal como los 

establece la Organización Internacional de Trabajo (OIT). Eso incluye estándares de salud 

y seguridad, libertad de reunión y de negociación colectiva de convenios, la prohibición de 

trabajo infantil, esclavitud y discriminación. Los estándares compartidos y vinculantes 

son el corazón del movimiento Fairtrade. Son la muestra creíble de que la lucha contra la 

pobreza no se queda en meras palabras. 
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INFOGRAFÍAS DATOS DE IMPACTO 2016-2017/ 

FAIRTRADE INTERNACIONAL 

Organizaciones de productores Fairtrade por país (2016) 

Crecimiento de organizaciones de productores Fairtrade certificadas 2012-2016 
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INFOGRAFÍAS DATOS DE IMPACTO 2016/2017 

FAIRTRADE INTERNACIONAL 

 

zxzxzx Crecimiento de productores y trabajadores Fairtrade /2012-2016) 

Número de productores y trabajadores Fairtrade  

por producto (2014-2016) 
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DATOS DE IMPACTO DE 

FAIRTRADE INTERNACIONAL 
El número de productores y organizaciones sigue aumentando al igual que las 

ventas de productos Fairtrade. Esto significa que más productores, más compañías 

y más consumidores creen en la poderosa transformación que Fairtrade puede 

conseguir.  

Pero   Al mismo tiempo y en 

especial con productos como el 

cacao y el té, todavía se ven 

productores y trabajadores que 

luchan por lograr un ingreso vital o 

un salario digno debido a factores 

complejos en las economías locales, 

así como en el mercado global. Esto 

refuerza aún más la necesidad para 

que Fairtrade continúe buscando 

innovación para expandir el 

mercado Fairtrade, apoyando la 

diversificación de cultivos y mejora 

de productividad, desarrollando 

intervenciones que van más allá de 

la certificación y presionando por 

precios más justos para los 

productores. En el 2016 se ha 

producido un crecimiento de la mayoría de los productos Fairtrade, por ejemplo, el azúcar 

de caña creció 7.2%; plátanos, flores y té y café en un 3.4%.  

 

Aumenta el número de productores, organizaciones y productos Fairtrade 

 A finales de 2016, había 1,411 organizaciones de productores certificadas Fairtrade en 73 

países. De los productos Fairtrade más grandes, el mayor número de organizaciones de 

productores en 2016 fue en café (38%), seguido por cacao (13%), banana (10%), té (8%) 

y azúcar (7%). El aumento neto de organizaciones de 2015 a 2016 es de 14% o 171 

organizaciones fue considerablemente más alto que el de años anteriores.  
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DATOS DE IMPACTO DE  

FAIRTRADE INTERNACIONAL 

La mayoría de las organizaciones de productores Fairtrade se encuentran en América 

Latina y el Caribe, representando el 52% de todas las organizaciones de productores 

Fairtrade en todo el mundo, seguidas por África y Medio Oriente y Asia y Pacífico. 

Empoderamiento de las mujeres productoras Fairtrade 

 

Al terminar el año 2016, había más de 1,66 millones de productores y trabajadores en el 

sistema Fairtrade. Desde 2012, el número de productores y trabajadores en el 

sistema Fairtrade ha aumentado en un 18%. El café, el té y el cacao siguieron siendo los 

productos más importantes en términos de cantidad de productores y trabajadores 

involucrados. Juntos, representaron alrededor del 83% de todos los productores y 

trabajadores Fairtrade. De hecho, los siete principales productos Fairtrade (banana, 

azúcar, cacao, café, flores, algodón de semillas y té) representaron el 93% de todos los 

productores y trabajadores en el sistema. Además de que la proporción de mujeres 

productoras y trabajadoras se mantuvo durante 2016. De los 1,6 millones de productores 

y trabajadores de Fairtrade, las mujeres representan un total de 388,730. 
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PRIMA FAIRTRADE 

La Prima Fairtrade, es una suma extra de dinero además del precio de venta, que las 

organizaciones de productores reciben con cada venta realizada en condiciones Fairtrade. 

Los productores y los trabajadores deciden democráticamente cómo invertir estos fondos 

en proyectos de su elección. En 2016, se generaron más de 158 millones de euros a través 

de las ventas Fairtrade, un aumento del 9% con respecto al año anterior. Además un 

estudio reciente descubrió que los productores certificados por Fairtrade percibían 

la Prima Fairtrade y la cohesión grupal como algunos de los principales beneficios de la 

certificación Fairtrade.  

En 2016, se generaron más de 158 millones de euros a través de las 

ventas Fairtrade, un aumento 

del 9% con respecto al año 

anterior. 

Los resultados indican que las 

inversiones de la Prima Fairtrade en 

salud, educación y servicios locales 

esenciales, así como en proyectos 

que benefician a mujeres y niñas, 

están teniendo un impacto muy 

positivo. La visión de Fairtrade es un 

mundo en el que todos los pequeños 

productores y trabajadores puedan 

disfrutar de medios de vida seguros, 

justos y sostenibles, desarrollar su 

potencial y decidir sobre su futuro. Y 

por eso, el comercio justo y 

sostenible es fundamental para este 

enfoque. La Teoría del cambio 

de Fairtrade describe el cambio que 

queremos ver en el comercio global 

y nuestra contribución para que ese 

cambio ocurra. El 70 por ciento de la 

Prima Fairtrade fue recibida por organizaciones de productores en solo diez países. El 

cincuenta y cuatro por ciento de todas las organizaciones de productores Fairtrade se 

encuentran en estos países. Tres de los diez países principales se encuentran en África y el 

resto en América Latina y el Caribe 
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FAIRTRADE IBÉRICA 

ESTRUCTURA DE LA ASOCIACIÓN 

Nuestros socios forman la Asamblea y determinan la estrategia y dirección del trabajo que 

el equipo técnico lleva adelante. Contamos con socios institucionales: Cooperativa 

Alternativa 3, Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y 

Trabajadores de Comercio Justo (CLAC), Fundación Corresponsables, Fundación Ecología y 

Desarrollo ECODES, Fundación ETEA, Fundación ETNOR, Bio Eco Actual y Oxfam Intermón; 

y con socios personales:  

María Rodríguez, experta en consumo responsable y RSE, Paloma Lemonche, (Consultora 

de RSC, Socia Directora de Acción49) y con Roberto Ballester (experto en Ética Económica 

y Empresarial y la Responsabilidad Social en empresas). 

Los miembros de la Junta Directiva de Fairtrade Ibérica: 

Presidencia: ROBERTO BALLESTER 

Vicepresidencia: ANTONIO BAILE 
Secretaría: PEDRO CALDENTEY 

Tesorería: FRANCISCO JUAN 
Vocalía: MARÍA RODRIGUEZ 

 

DATOS ECONÓMICOS 

Fairtrade Ibérica obtiene sus ingresos de fuentes privadas. Las empresas licenciatarias 
pagan un canon de licencia en función de su volumen de venta de productos Fairtrade. En 
su tarea de promover la certificación Fairtrade y el Comercio Justo recibe apoyo de 
entidades públicas y privadas.  Fairtrade Ibérica es una asociación independiente y sin 
ánimo de lucro. En su tarea de promover la certificación Fairtrade y el Comercio Justo 
recibe apoyo de entidades públicas y privadas. 
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DATOS FINANCIEROS 

Fairtrade Ibérica es una Asociación sin ánimo de lucro que fue fundada en el año 

2005. La asociación se financia con el apoyo de sus socios, el ingreso de las 

aportaciones de las entidades que hacen uso de la certificación Fairtrade 

(licenciatarios) y la financiación pública. 

Las ventas de productos de Comercio Justo certificados Fairtrade   en 2017 superaron los  

35  millones de euros en España, lo que supuso un incremento  de más de 3 ,7  millones 

con respecto al año anterior y un incremento del 12%.  

Esta tendencia demuestra el  ritmo de crecimiento estable a doble dígito de los últimos 5 

años.  

El café sigue siendo el  producto líder, con el  44 % de las ventas; si bien ha decaído su 

peso relativo debido al peso que han cogido Frutas Certificadas como la Banana, la gran 

novedad de  2017.    

Los diversos formatos comerciales  han sido el principal canal de comercialización de 

nuestros productos de Comercio Justo en 2017 frente a HORECA (cafeterías, heladerías, 

bares y máquinas de “vending”). 

Ventas Productos con Sello Fairtrade 2017   

     

 Año 2016 Año 2017   

Café 16.527.042 € 15.592.161 € 934,882 € -6% 

Cacao – Azúcar y Dulces 12.462.003 € 14.796.396 € 2.334.392 € 19% 

Té e infusiones 932.670 € 1.019.206 € 86.536 € 9% 

Otros alimentación  1.592.865 € 3.836.035 € 2.243.170 € 141% 

Total 31.514.580 € 35.243.798 € 3.729.217 € 12% 
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VENTAS DE PRODUCTOS CON SELLO FAIRTRADE en porcentaje 2017 

Ingresos 2017
Año 2017

Cuotas de socios 1.500 €

Cuotas por licencias 286.782 €

Otros 220 €

Total Ingresos 288.502 €

Resultados 12.610 €

Gastos  2017
Año 2017

Gastos de personal 97.591 €

Otros gastos de la actividad 177.453 €

Amortización del inmovilizado 230 €

Gastos financieros 618 €

Total Gastos 275.892 €
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FAIRTRADE Y LOS OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), son un nuevo conjunto de objetivos que 

pretenden acabar con la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, proteger el 

medio ambiente y combatir el cambio climático. Son consecuencia de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio de la ONU, que expiraron a finales del 2015. 

Fairtrade International publicó el informe "Los Objetivos de Desarrollo y Fairtrade: el caso 

de la asociación", en el que invita tanto a sectores privados como públicos, junto a la 

sociedad civil y a los ciudadanos, a trabajar con nosotros en hacer realidad y cumplir con 

los ODS, el informe sirve de herramienta de cómo a través del Comercio Justo se puede 

conseguir un progreso real y duradero. Fairtrade desempeña un papel en la consecución 

de la mayor parte de estos objetivos ya que están estrechamente vinculados entre sí. 

Fairtrade cumple con 8 de los 17 objetivos: 
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La visión de Fairtrade es un mundo en el que todos los productores y trabajadores 

puedan disfrutar de medios de vida segura y sostenible, cumplir su potencial y decidir 

sobre su futuro. El comercio sostenible es fundamental para este enfoque. 

La 'Teoría del cambio' de Fairtrade describe el cambio que queremos ver en global el 

comercio y nuestra contribución para hacer que ese cambio suceda.  Proporciona la base 

para el programa de monitoreo y evaluación nuestro progreso hacia nuestros objetivos. 

Como organización de aprendizaje, Fairtrade utiliza esta amplia gama de datos como un 

indicador importante de impacto en los agricultores y sus organizaciones. Comprender el 

panorama completo - las áreas de desempeño sólido y los desafíos que aún deben 

superarse- nos permite remodelar nuestro enfoque y continuamente 

Como parte de la agenda de desarrollo global, estos objetivos comunes son puntos de 

referencia importantes para los gobiernos, las empresas, las organizaciones y los 

ciudadanos que desean hacer una diferencia colectiva. Fairtrade International hace 

pública esta información como parte de nuestro compromiso con la transparencia, la 

apertura y el intercambio de información con nuestros grupos de interés y partidarios. 

(https://monitoringreport2017.fairtrade.net/en/). 
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FAIRTRADE Y LOS OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE 
La contribución de Fairtrade al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

de la ONU, a lo largo de las siguientes líneas: 

 El ODS 1 está en la base del enfoque de Fairtrade, que incluye nuestro enfoque en el 

ingreso vital y la estrategia de salarios dignos para 2016-2020. 

 El ODS 2 (hambre cero y agricultura sostenible) está relacionado con el trabajo 

principal de Fairtrade y está integrado en los Criterios Fairtrade. 

 El ODS 3 (buena salud); ODS 4 (educación de calidad); El ODS 11 (ciudades y 

comunidades sostenibles) y el ODS 15 (vida en tierra) se ven afectados por los 

productores de Comercio Justo Fairtrade que utilizan sus fondos de la Prima Fairtrade. 

 El ODS 5 (igualdad de género y empoderamiento de mujeres y niñas) está relacionado 

con los programas Fairtrade, como la Escuela de Liderazgo de Mujeres en el sector del 

cacao de África Occidental, y también proyectos seleccionados por los productores 

financiados a través de la Prima Fairtrade. 

 El ODS 8 (trabajo decente y crecimiento económico) es fundamental para el Estándar 

de Trabajo Contratado de Fairtrade y los programas relacionados con los trabajadores. 

 El ODS 10 (desigualdades reducidas) se vincula con los esfuerzos de Fairtrade, 

incluidos nuestros estándares, para mejorar los términos de intercambio de los pequeños 

productores y reducir la desigualdad. 

 ODS 12 (consumo responsable y producción) y ODS 17 (asociaciones para 

cumplimento de los  ODS ) se ven afectados por el soporte organizaciones en colaboración 

con socios. 

 

¿CÓMO PARTICIPAR? 

¿Cómo certificarse con nosotros? 
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CÓMO PARTICIPAR 

CÓMO CERTIFICARSE CON NOSOTROS 
Existen dos formas de acuerdo con Fairtrade: 

1- Transformadores e importadores: No comercializan propia marca 

Para aquellas empresas que compran, venden y/o transforman productos Fairtrade pero 

no los venden bajo su propia marca, se registran en FLOCERT (a 

nivel internacional y son auditadas con regularidad). 

2. Comerciante (venta de producto): Sí comercializan 

propia marca 

Para aquellas empresas que venden productos bajo su propia 

marca con el Sello Fairtrade tienen que registrarse tanto en 

FLOCERT (a nivel internacional), como con Fairtrade Ibérica como licenciatario. 

Es decir, obtener la licencia para usar el sello Fairtrade en productos de su propia marca 

que cumplan los criterios internacionales de Comercio Justo establecidos por Fairtrade 

International. 

Para las empresas poder vender productos Fairtrade bajo su propia marca tenemos dos 

tipos de certificación: 

a) Certificación de producto Fairtrade 

b) Certificación de ingrediente Fairtrade 

Certificación de producto Fairtrade: 

Todo ingrediente que lleve el producto que sea susceptible de ser certificado con 

Fairtrade, debe ser certificado y cumplir un mínimo de un total de un 20% del peso seco 

del producto final. La certificación se coloca en la cara principal del envase o embalaje, en 

referencia a que todos los ingredientes que pueden ser Fairtrade son Fairtrade. Esto 

puede ser un producto con un solo ingrediente como una banana o café o un producto con 

varios ingredientes como un helado o una tableta de chocolate. En el caso de textiles o de 

joyas de oro o plata, el 100% del algodón y del contenido de oro o plata requiere ser 

certificado Fairtrade.  
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En este caso se utiliza el sello rectangular con fondo negro. 

Certificación de ingrediente Fairtrade: 

Fairtrade ofrece a las empresas la posibilidad de certificar un único ingrediente del 

producto final y lo denominamos programas de suministro de ingrediente Fairtrade. 

La diferencia frente al modelo tradicional es que no se certifica el producto final. Para 

estos casos se utilizan sellos específicos según el programa: azúcar, cacao o algodón o 

cualquier otro ingrediente susceptible de ser Fairtrade. 

Los sellos de los programas de suministro de ingrediente Fairtrade se utilizan junto con 

una declaración especial del programa Fairtrade de apoyo a los pequeños productores 

para indicar a los consumidores que se trata de un programa diferente de suministro, 

basada en uno o dos productos crudos adquiridos en volúmenes mayores. Van colocados 

en la cara principal o al dorso del envase del producto, la empresa puede optar por 

comunicar su compromiso en su sitio web o en sus informes anuales o de sostenibilidad 

sin utilizar el sello de abastecimiento 

Fairtrade en sus productos.  

¿Por qué unir fuerzas con Fairtrade? 

Fairtrade es la etiqueta ética 

mundialmente más reconocida, 

actualmente la podemos encontrar en 

cientos de productos en más de 150 países. Aproximadamente seis de diez consumidores 

de alrededor del mundo han visto el sello Fairtrade, y nueve de diez confían en él. 

Tu colaboración formaría parte de la contribución activa y voluntaria al mejoramiento 

social y económico y suponiendo una mejora de su valor añadido. Apoyando el Comercio 

Justo desempeñarías un papel muy importante en la vida de las personas como agente de 

desarrollo de las comunidades. 

Apoyando Fairtrade podrías formar parte de un cambio global y duradero, además te 

posicionaría en la vanguardia de un movimiento internacional que crea un mejor futuro 

para los pequeños productores. 

Fairtrade ayuda a las organizaciones de productores a tener una mayor influencia dentro 

de la cadena de suministro y añade mayor valor al producto final. Asegura que los 

beneficios permanezcan en las comunidades productoras que es donde pertenecen. 

Formando parte de nuestro sistema estás luchando contra el trabajo infantil, 

empoderando a las mujeres, respetando los derechos laborales de los pequeños 

productores y protegiendo el medio ambiente. 
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Ofrecemos diferentes formas de colaboración 

· Creación social media/Contenido y difusión Redes Sociales 

. Colaboraciones Medios Comunicación/ Blogs 

.  Desarrollo material/ Campañas y  Estrategias  de comunicación 

. Acciones comunicación y organización de eventos 

. Integración productos de Comercio Justo (Cestas, máquinas vending…) 

. Formación empresas 

. Talleres educativos 

. Degustaciones 

· Colaboración en proyectos específicos y sensibilización 

. Voluntariado 

· Desayunos Fairtrade con empleados sobre Comercio Justo, RSC… 

Nos adaptamos a las necesidades de vuestra empresa u organización 

Beneficios de la colaboración: 

· Fortalecimiento y posicionamiento de marca 

· Mejora de la imagen corporativa 

· Aumento de la capacidad de atraer, motivar y retener a los clientes y consumidores 

LAS PALABRAS Y LAS IDEAS PUEDEN CAMBIAR EL MUNDO 
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· Fundación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación 
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https://sellocomerciojusto.org/es/empresas/empresas.html
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