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EDITORIAL
Darío Soto Abril, CEO Global Fairtrade
Cuando visité Colombia a principios de este año,
los productores compartieron conmigo los desafíos
que enfrentan; desde el cambio climático, aumentar los costos agrícolas, no vender lo suficiente de
sus productos en términos Fairtrade. También me
dijeron cómo Fairtrade les ha permitido comprar
variedades de café más resistente al clima, y cómo
el Precio Mínimo Fairtrade los ha mantenido a flote
mientras que los precios mundiales del café se han
desplomado.
Fairtrade existe para crear términos de intercambio
más justos y poder poner en manos de productores
y trabajadores la posibilidad de tener una vida digna y tomar decisiones sobre su futuro. El progreso
puede parecer lento a veces, y 2018 fue ciertamente un año desafiante para muchos productores, con
los precios de mercado bajos, además de la desaceleración de la economía en muchas partes del mundo. A pesar de esto, son buenas noticias
que las personas sean más conscientes que nunca sobre temas como ingresos dignos, protección
del medioambiente y Derechos Humanos, tanto en sus compras como en su consumo diario.
Estamos muy orgullosos de tener estándares rigurosos que cubren toda la cadena de suministro;
desde productores, comerciantes hasta los productos finales, verificados por nuestro certificador
independiente FLOCERT. Somos el único esquema líder de certificación en tener precios fijos
garantizados y primas establecidas en estrecha consulta con los propios productores. Nuestra
revisión del precio de cacao en 2018 ha resultado en un aumento del 20% en el precio mínimo y
la Prima de Comercio Justo, además hemos establecido precios de referencia de ingresos dignos
que algunas empresas de chocolate líderes han empezado a pagar voluntariamente.

Fairtrade existe para crear términos de intercambio más justos y
poder poner en manos de productores y trabajadores la posibilidad
de tener una vida digna y tomar decisiones sobre su futuro.
Estamos haciendo más que nunca para ayudar a los productores a afrontar las difíciles condiciones mundiales: capacitarlos en resiliencia climática, métodos agrícolas, fortaleciendo el respeto
por los derechos de las mujeres y los niños, y potenciar al productor de organizaciones para expandirse aún más en la cadena de suministro y construir más valor para sus propios negocios.
También estamos trabajando con socios de ideas afines para abogar por políticas que hacen que
todo el comercio sea más justo.
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Estamos muy orgullosos de tener estándares rigurosos que cubren
toda la cadena de suministro.
Estamos haciendo más que nunca para ayudar a los productores a
afrontar las difíciles condiciones mundiales.
Ahora estamos inmersos en desarrollar nuestra estrategia global para la próxima década. El aporte
de productores, socios y expertos externos tienen claro que Fairtrade debería centrarse en hacer
un impacto en lo que más le importa a los productores y trabajadores -como un ingreso decente,
sostenibilidad, Derechos Humanos y empoderamiento-. El mundo sin duda cambiará significativamente para 2030, pero lo que no cambiará es nuestro compromiso de poner a los productores y
trabajadores en el centro de todo lo que hacemos.
Consulta la Web de Fairtrade Internacional para más información.
Editorial original Memoria Fairtrade Internacional 2018-2019
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EDITORIAL
· Álvaro Goicoechea Ramel, Director
Fairtrade Ibérica

Cada vez somos más y
con una voz más alta
Hace un tiempo, tampoco tan lejano
solo la voz de algunos consumidores con conciencia social resonaba
como eco de denuncia de prácticas
comerciales insostenibles en búsqueda de la transformación global.
Pero cada vez la voz es más potente
y multitudinaria. Las redes sociales
se han convertido en una herramienta poderosa que los consumidores
utilizan para pedir a las empresas
cambiar sus actitudes comerciales y
comportarse de forma responsable.

El consumidor está tomando el poder
Durante muchos años la relación comercial empresa – consumidor se basaba en un monólogo
donde los anuncios hablaban a un público cautivo. Las cosas, por suerte, han cambiado y actualmente los consumidores tenemos la oportunidad de usar una amplia variedad de fuentes. Gracias
a internet, el consumidor está tomando el poder. Los eslóganes publicitarios ya no son válidos.
Ahora cualquier campaña publicitaria hay que probarla y mostrar los beneficios reales de los productos y servicios que consumimos. Los nuevos canales de comunicación son ahora mucho más
que la herramienta de marketing que usaban las empresas para presentar sus productos y promociones, se han convertido en el altavoz de denuncia de millones de consumidores con un claro
efecto boomerang que las empresas deben tener en cuenta.
Somos consumidores cada vez más informados, conscientes y preocupados. Estamos cada vez
más organizados en torno a los mismos valores y hemos comenzado un movimiento que no se
puede parar. Entre todos debemos compartir ideas y hacérselas llegar a las empresas. No se trata
tanto de denuncia, que lo es, sino de ser entre todos capaces de entablar un nuevo diálogo entre
marcas y consumidores.

Somos consumidores cada vez más informados, conscientes y preocupados
Debemos asociarnos para conseguir un nuevo comportamiento corporativo donde se demuestre
un mayor compromiso con el desarrollo sostenible y no solo el beneficio empresarial. A las empresas antes solo les importaba el Balance Económico y ahora se enfrenta a un análisis anual de
Triple Balance: Económico, Social y Medioambiental.
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Las empresas notan la creciente presión que los consumidores les demandamos para que sean
más socialmente responsables. Necesitamos al tándem consumidor – empresa para rediseñar un
nuevo modelo de economía, donde la creación de valor conjunto suponga una inversión a largo
plazo para la sociedad. Posiblemente solo con que nos escuchemos los unos a los otros sería suficiente para alterar seriamente las estructuras y procesos comerciales de manera profunda.
La voz del consumidor ya se está escuchando. Ya hay empresas que reconocen la oportunidad de
asociarse con los consumidores con conciencia social, y de forma conjunta comenzar a construir
un mundo mejor. Debemos trabajar todos juntos. No debemos olvidarnos que con nuestros actos
de compra influimos en futuro sostenible para la sociedad.
Los consumidores tenemos el poder y solo mediante un consumo responsable en nuestras decisiones podemos ayudar a cambiar el mundo. Además no nos olvidemos que desde un punto
de vista económico, la recompensa para empresas a futuro será la de su propia supervivencia.
Supervivencia marcada por una nueva relación con los consumidores que creen y confíen en esa
marca basándose en valores compartidos. Pero los consumidores y empresas no están solos, deberíamos construir una sociedad donde la educación para el desarrollo sostenible sea la base de
un compromiso mutuo reflejado en todos nuestros actos. Es responsabilidad de todos que el desarrollo sea sostenible…y si cada vez somos más y seguimos fomentando dicha responsabilidad
esto al final tendrá un gran impacto.
Artículo publicado en Ideas Imprescindibles (Octubre 2019)
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comercio Justo
El Comercio Justo es un sistema de
comercio y de carácter solidario que
aboga por el desarrollo de las comunidades y su objetivo fundamental es
luchar contra la pobreza.

Su prioridad son las personas
y el planeta por encima de los
beneficios económicos.
Además ofrece mejores condiciones comerciales, asegura el cumplimiento de derechos de productores, productoras y trabajadores principalmente de países del sur, cambia las injustas reglas del
comercio internacional y mejora la vida de todas las personas.
El Comercio Justo es un sistema de comercio alternativo desde el punto de vista de que es un
sistema distinto al que mayoritariamente se realiza pero no debería tener este carácter alternativo
puesto que el comercio tiene que ser justo y responsable, realmente no hay alternativa posible, las
personas y el medioambiente deberíamos ser el centro del sistema de creación y producción, con
una finalidad clara de bien común.

¿Qué fomenta el comercio justo?
El Comercio Justo es un movimiento global y social muy necesario en nuestra sociedad que acoge
a todas las personas. Además tiene un punto crítico y de reflexión esencial, proponiéndonos unos
hábitos de consumo más sostenibles y responsables, totalmente relacionados con los Objetivos de
desarrollo sostenible,; Por tanto sus principios van de la mano de los retos mundiales:
• Condiciones laborales dignas y salarios justos
• Igualdad mujeres y hombres

• Empoderamiento de las mujeres

• Erradicar la explotación y el trabajo infantil
• Respeto y cuidado del medioambiente y el

entorno
• Materias primas y productos de máxima calidad
El Comercio Justo promueve una economía
solidaria y equilibrada en la que los Derechos
Humanos sean respetados y defendidos.
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Sistema Fairtrade

Fairtrade es la certificación de productos de
Comercio Justo y uno de los sellos éticos más
reconocidos a nivel mundial. Fairtrade un sistema internacional global que cuenta con más
de una veintena de oficinas repartidas por todo
el mundo y además con tres redes de producción; África, Asia y Latinoamérica.
Fairtrade Ibérica en concreto, es una iniciativa regional con un foco de actuación en toda
la península. Nuestra línea de trabajo va encaminada a abrir mercado, dar a conocer el
comercio justo, los productos de CJ, al mismo
tiempo que generar un impulso y una mayor
visibilidad del movimiento, gestionando el uso
del sello tanto en españa como en Portugal.
En Fairtrade trabajamos para proveer de manera sostenible las bases materiales para el

desarrollo personal, social y ambiental. El Comercio Justo destaca por su compromiso con
la dignidad de las personas y con el medioambiente.
Abogamos por un sistema comercial más justo basado en la protección y mejora de los bienes, con el fin de que la comunidad internacional logre el objetivo de poner fin a la pobreza
y promover la prosperidad compartida de manera sostenible en todo el mundo.
Desde Fairtrade trabajamos para la defensa
de nuestro planeta y el respeto de la naturaleza, así como la protección de la biodiversidad
y la reducción del impacto en nuestro planeta.
En Fairtrade queremos incidir en nuestra dedicación y esfuerzo por conseguir unas mejores
condiciones de trabajo basadas en la dignidad
y en la justicia.

¡Un mundo mejor es posible!
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PRODUCTORES

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.

Estándares

- Económico (precio mínimo, prima y contratos a largo
plazo)
• Precios justos y estables. La mayoría de los productos

Fairtrade cuentan con un precio mínimo establecido que los
importadores pagan a los productores. Este precio cubre los
costes de una producción sostenible y funciona para los
productores como una red de seguridad que les protege en
épocas en los que los precios de mercado caen por debajo de
los costes de producción. (Cuando el precio de mercado es
más alto que el precio mínimo Fairtrade, los importadores
pagan el precio de mercado).
• Relaciones Comerciales a largo plazo: Los productores
pueden negociar mejores precios, pueden optar a obtener prefinanciación, acceder a contratos estables y de largo plazo, y además Fairtrade International ofrece un plus para los productores ecológicos.
• Prima Fairtrade: Es un margen adicional al precio justo (el Precio Mínimo de Comercio Justo) que
proporciona Fairtrade a los productores para invertir en proyectos sociales, de salud y de desarrollo
empresarial a través de un programa democrático y participativo.

Los productores y trabajadores Fairtrade gracias a los fondos de la Prima
Fairtrade pueden invertir en proyectos de su elección para mejorar su vida y
comunidades y generar así menor desigualdad y combatir la pobreza.
Desde la Península Ibérica hemos contribuido con más de 700.000 € a que los productores
del Sur se beneficien de una Prima Fairtrade para inversiones conjuntas que benefician a toda
la comunidad. Con Fairtrade los productores pueden construir una mejor calidad de vida para
sus familias y comunidades, además de contribuir a una mejora no solo laboral sino personal.
- Social (enfatizando prohibición del trabajo infantil, empoderamiento de la mujer, asociación de los
productores en formato cooperativa y toma de decisiones de forma democrática).
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.

- Medioambiental (prohibición de determinas fertilizantes químicas, gestión eficiente del agua,
favorecer la biodiversidad para evitar la deforestación para luchar contra el cambio climático).
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Datos impacto
Fairtrade
Internacional
2018-2019

Especialmente en una economía global desafiante,
los productores y los trabajadores dependen
de poder vender sus productos en términos
de Comercio Justo y obtener el Precio Mínimo,
al mismo tiempo que beneficiarse de la Prima
Fairtrade.
Siete productos representan a más del 90% de productores certificados Fairtrade: plátanos, cacao,
café, algodón, flores y plantas, azúcar y té.
En 2018, las ventas de banana continuaron su crecimiento constante (7%), especialmente para productores en
Ecuador, Colombia y Ghana. Esto fue impulsado por el aumento de la demanda en mercados maduros como Francia y los Países Bajos, así como en mercados emergentes
como Canadá, Luxemburgo y Nueva Zelanda, entre otros.
Las ventas de cacao crecieron un 21%, en parte gracias
a las empresas que obtienen más cacao de Comercio Justo para usar en productos compuestos, y en
cuanto al diálogo dentro del sector del cacao, liderado por
Fairtrade y otros socios, acerca de un precio más justo para
los productores, siendo un elemento crítico la sostenibilidad.
Las ventas de algodón también registraron un crecimiento
del 27% debido a que las empresas aumentan su compromiso con el Comercio Justo, así como nuevas marcas que
agregan el algodón Fairtrade a su gama de productos
y líneas sostenibles.
Las ventas de flores y plantas se mantuvieron estables,
en 2018, con un crecimiento esperado en los mercados de América del Norte, cadenas europeas que ofrecen
más productos Fairtrade y la opción de incluir ramos de flores Fairtrade.
A pesar de varios desafíos para el azúcar de caña a
nivel mundial incluyendo la volatilidad continua de los
precios, las ventas de azúcar Fairtrade se han mantenido
relativamente estables en los últimos años, publicando una ligera disminución del 4% en 2018.
Continuando desarrollando nuevos mercados para el
azúcar de caña Fairtrade y los subproductos son una
prioridad: estamos trabajando para desarrollar el mercado
en India, uno de los mayores productores y consumidores
de azúcar para productos de azúcar nacionales de Comercio
Justo.
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Los volúmenes informados son de ventas en términos Fairtrade,
independientemente del destino final del mercado y reflejan la mejor
información disponible al momento de la publicación.

Un comercio que beneficia a los productores
Las ventas de té Fairtrade se vieron afectadas por
el cambio global de consumo fuera del té negro, así
como la competencia de alternativas más baratas,
lo que resulta una disminución del 8%. Estamos
trabajando para expandir las ventas, permitiendo
que el té Fairtrade sea utilizado como ingrediente
de un producto y también tenemos como objetivo
revisar el estándar del té Fairtrade para así garantizar un impacto más profundo para los trabajadores
de las plantaciones de té.
Las ventas de café Fairtrade se mantuvieron esencialmente estables a pesar de un mínimo de 12
años en los precios del mercado global, por el contrario, el precio mínimo de Comercio Justo, más la
Prima Fairtrade ha sido de más del 50% por encima
del promedio de mercado en la segunda mitad del
2018. Esto refleja la cruda realidad de que la caída
de los precios mundiales perjudica en gran medida
las ventas de Comercio Justo de los productores.
Esto es realmente peligroso, cuando los costes de
producción de los productores están aumentando
y el cambio climático está afectando sus cultivos.
Desde Fairtrade seguimos trabajando con consumidores, gobiernos y empresas sobre la urgencia
de pagar un precio justo a los productores y también apoyar a los productores para construir sus
mercados y adaptarse al futuro.
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Trabajamos para
aumentar la conciencia de
Fairtrade, y la variedad
de opciones de productos
de Comercio Justo en los
estantes de tiendas y
supermercados.

Fairtrade y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible

COMERCIO JUSTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Los ODS son el trampolín de
la sostenibilidad y el puente por el que estamos transitando hacia esa deseada
transformación social. Casi
doscientos países unidos a
este compromiso global para
transformar el mundo en un
lugar más justo y sostenible.

Casi todos los 169 objetivos que sustentan los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por
las Naciones Unidas, están de alguna manera relacionados con la agricultura y la alimentación.
Fairtrade se centra en ocho de los ODS donde realmente podemos hacer la diferencia.
Los productores y trabajadores Fairtrade tienen libertad total para establecer sus prioridades acerca
de cómo invierten sus fondos generado por la Prima Fairtrade. Sus elecciones también contribuyen
y apoyan los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Visite https://www.fairtrade.net/issue/sdgs para obtener más información.

“Estamos educando a nuestros hijos para que puedan ser libres, para que
nada les aprisione. Existen sin límites, las mujeres pueden ser libres”.
Fanny Crow, Asociación Agraria Bananera Fincas de El Oro

ODS 1Fin de la pobreza: Erradicar la pobreza en todas sus formas en el mundo.
ODS 2 Hambre Cero:
• Poner fin al hambre
• Lograr la seguridad alimentaria
• Mejora de la #nutrición
• Promoción de la Agricultura
ODS 5 Igualdad de género: Lograr la igualdad
real entre los géneros y empoderar a todas las
mujeres y niñas.
ODS 8 Trabajo decente y crecimiento
económico: Fomentar el crecimiento económico:
• Sostenido
• Inclusivo
• Sostenible
• Un empleo pleno y productivo
• Un trabajo justo y digno
ODS 12 Producción y consumo responsables:
Garantizar modalidades de consumo y producción
sostenibles.
ODS 13 Acción por el clima: Tomar medidas
urgentes para combatir el cambio climático y sus
efectos.
ODS 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas:
Promover sociedades justas, pacíficas e
inclusivas.
ODS 17Alianzas para lograr objetivos: Fortalecer la alianza mundial para el desarrollo sostenible.
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Fairtrade ibérica
El equipo de Fairtrade Ibérica cuenta con profesionales que trabajan todos los días para contribuir a un
mundo más justo y ético.
• Director: Álvaro Goicoechea Ramel
• Responsable Comercial: María Jesús Granero Hernando
• Responsable Trade Marketing: Adelaida Aranda Señas
• Responsable Comunicación: Paula Mª Pérez Blanco

Estructura
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.

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.
El importe de ventas de productos con el sello de Certificación de Comercio Justo Fairtrade ha
sido cercano a los 100 millones de euros en la Península Ibérica durante 2018. Por primera vez
en la historia, la venta media por habitante y año se ha situado por encima del euro. El gasto medio
en la Península por habitante al año es de 1,6 €; en concreto 1,5 € en España. Además de las 195
marcas presentes en nuestro país con sello Fairtrade, 49 de ellas son Ibéricas, con lo que es
un notable reflejo de la representación latente y cada vez mayor de la certificación Fairtrade
en el mercado.
Durante el año 2018 se vendieron en la Península Ibérica con sello Fairtrade más de 1200
productos distintos de 195 marcas.
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El crecimiento de las ventas se debe a la destacada incorporación de empresas a la red de Comercio
Justo, y el apoyo de marcas de distribución internacionales y locales de cacao orgánico. Es muy
reseñable el crecimiento del cacao, que supone el 58% de las ventas. El segundo producto
con mayor volumen de ventas ha sido el café que supone casi uno de cada tres euros vendidos.
El tercer producto en peso es el azúcar que representa el 8% de las ventas. Además debemos
señalar la entrada con fuerza de dos categorías recientes como son la fruta, en concreto la
Banana, y los productos textiles; cada una de ellas con más de un millón en ventas. El tercer
producto en peso es el azúcar que representa el 8% de las ventas. Además debemos señalar
la entrada con fuerza de dos categorías recientes como son la fruta, en concreto la Banana,
y los productos textiles; cada una de ellas con más de un millón en ventas.
De los productos Fairtrade más grandes, el mayor número de organizaciones de productores
en 2017 fue en café (38%), seguido por cacao (13%), banana (10%), té (8%) y azúcar (7%). 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.

VENTAS año 2018 (España y portugal)
Millones de euros

FAIRTRADE IBÉRICA:

VENTAS por habitante
Û/persona

OFICINA RESPONSABLE DE GESTIÓN SELLO COMERCIO JUSTO FAIRTRADE EN ESPAÑA Y PORTUGAL
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Al terminar el año 2017, había más de 1,66 millones de
productores y trabajadores en el sistema Fairtrade.
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.
Los canales de distribución como supermercados y grandes
superficies, representan el 79% de las ventas frente al tradicional canal de horeca y pequeño comercio.
Los pesos por canal son muy diferentes por tipo de producto yendo desde el
100% de la distribución para banana y pasando por el 37% de horeca para café. La mayor apuesta
por las cadenas de supermercados permite ampliar surtido y estar disponible donde la población
realiza sus compras diarias. Para nosotros, el Comercio Justo debe ser accesible para todos
los consumidores y de esta forma conseguir dar el máximo beneficio a los productores.
No necesariamente todos los productos con Sello de Certificación de Comercio Justo Fairtrade
provienen de técnicas de cultivo sostenible, depende de la categoría de producto. Actualmente
en torno al 25% de los productos con sello Fairtrade llevan certificación ecológica. Hay
categorías donde la producción ecológica está muy asentada; 90% té o 40% algodón, pero queda
recorrido por hacer para categorías como el cacao con porcentajes por debajo del 20%.

FAIRTRADE IBÉRICA:

OFICINA RESPONSABLE DE GESTIÓN SELLO COMERCIO JUSTO FAIRTRADE EN ESPAÑA Y PORTUGAL
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valor añadido Fairtrade

Creemos que el comercio es un motor fundamental para la reducción de la pobreza y para
lograr un desarrollo más sostenible. Sin embargo, esto solo es posible si se maneja con el objetivo de lograr este propósito, con mayor justicia y transparencia de las que actualmente marca
la norma.
Creemos que las personas pueden superar las desventajas
y la marginalización si se les permite tomar control sobre
sus trabajos y sus vidas, si están mejor organizadas, si
se les proporcionan más recursos y apoyo, y si tienen
acceso a los principales mercados en condiciones de
Comercio Justo.
También creemos que las personas, compañías y
organizaciones de la sociedad civil en el mundo
desarrollado apoyan esta forma de comercio, sobre todo
cuando entienden cuáles son las necesidades de los
productores y trabajadores en el Sur y qué oportunidades
ofrece Fairtrade para cambiar y mejorar la situación.
Nuestro trabajo está impulsado por las decisiones de
compra de consumidores informados y el deseo de las
compañías de cumplir las expectativas de sus clientes.
Ambas acciones son fundamentales para llevar a cabo
campañas a favor de una reforma de las reglas del
comercio internacional y la creación de un sistema
económico más justo.
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beneficios fairtrade
Fairtrade es uno de los sellos éticos con más reconocimiento a
nivel mundial.
Con Fairtrade se obtiene un alto valor añadido:
Los productos con sello Fairtrade son reconocidos
como socialmente responsables, aceptados como tal
por consumidores y Administraciones Públicas y demás
entidades sociales.
Brindamos la absoluta tranquilidad de estar ofertando un
producto bueno y ético en todos los sentidos: socialmente
responsable, respetuoso con el medioambiente y de alta
calidad. Puede comenzar con Fairtrade un nuevo tipo de
política de RSC, obtener reconocimiento por medios de
comunicación y asociaciones de consumidores, al mismo
tiempo que comunicar de forma activa y responsable
acerca de sus productos certificados Fairtrade.
Fairtrade Ibérica apoya y presta asesoramiento en todo
momento, tanto para registrarse en el sistema Fairtrade como para sacar los primeros productos
de Comercio Justo certificados. Facilitamos contacto con proveedores Fairtrade, información
sobre oportunidades de mercado, apoyo en la comunicación sobre el producto, valor añadido del
sello y mucho más.

impacto fairtrade
Fairtrade recopila regularmente información de monitoreo de
todas las organizaciones de productores certificados a través de
nuestros procesos de auditoría y soporte de productores. Los
datos de estas actividades se analizan y publican, junto con los
hallazgos clave de nuestro trabajo de investigación y evaluación
de forma anual.
Estos datos proporcionan información sobre el alcance y la
escala de Fairtrade, y el alcance, la naturaleza y la distribución
de los beneficios generados por el sistema de Fairtrade para los
productores y trabajadores participantes. Los informes también
resaltan áreas de desafío en las que buscamos mejorar.
Estamos reportando datos clave de monitoreo de manera
diferente a partir de las cifras de 2018. Los informes específicos
del producto para los siete principales productos de Comercio
Justo por volumen se agregarán a medida que estén disponibles.
Las ediciones anteriores de nuestros informes de monitoreo se
enumeran al final de esta página. Fairtrade encarga y alienta la
investigación y las evaluaciones que pueden mejorar nuestro
aprendizaje e impacto.
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agradecimientos
Nuestro trabajo no sería posible sin la confianza de
los consumidores que a la hora de consumir deciden
marcar una diferencia en nuestro mundo eligiendo
el Sello Fairtrade. La información que publican los
medios de comunicación acerca del positivo impacto
del Comercio Justo en los países del Sur, refuerza y
alimenta esta confianza. Gracias también a todas las
empresas que deciden trabajar con Fairtrade tanto
como licenciatarios como distribuidores. Para nosotros
es esencial el apoyo de nuestros socios, gracias a
ellos y a las Administraciones Públicas, patrocinadores
y ONG que creen que otra manera de consumir es
posible.
Podéis consultar nuestro listado de empresas
licenciatarias que tienen productos propios certificados.
Fairtrade.es

¡gracias a todos vosotros!

socios

• Cooperativa Alternativa3
• Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio Justo (CLAC)
• Fundación Corresponsables
• Fundación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación
• Bio Eco Actual
• Fundación Étnor
• Fundación Oxfam Intermón

actores públicos
•
•
•
•
•

AECID- Agencia Española de Cooperación Internacional para el desarrollo
SECI - Secretaría de Estado de Cooperación Interancional
Ayuntamiento Madrid
Otros Ayuntamientos del programa “Ciudades por el Comercio Justo”
Universidades del programa “Universidades por el Comercio Justo”

otras alianzas
•
•
•
•
•
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Asociación Española de Fundraising (AEF)
Coordinadora Estatal de Comercio Justo
Forética
Fundación Étnor
Iwith + OnHelp
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•
•
•
•
•

Bio Eco Actual
Ideas Imprescindibles
Mediapost
Alterconsumismo
Corresponsables

Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales:

MATERIAL GRÁFICO: FAIRTRADE INTERNATIONAL
REDACCIÓN: PAULA Mª PÉREZ BLANCO
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Fairtrade Ibérica
C/Alameda 22 (28014, Madrid)
915433399 - info@sellocomerciojusto.org
fairtrade.es

