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Editorial
Álvaro Goicoechea
Director Fairtrade Ibérica

E

s un buen momento para poder reflexionar y sacar los
aprendizajes de un año difícil, imprevisible y diferente
para todos. Trataré de sacar las conclusiones
positivas de las cuales aprender para poder fortalecer
nuestra sociedad.
En primer lugar, cabe destacar que ante una situación
inesperada toda la sociedad fuimos capaces de reaccionar
de una manera ejemplar, rápida y eficiente. Tanto, desde
Fairtrade Ibérica como todos nuestros licenciatarios
supieron rápidamente cambiar el ritmo y adecuarse a
una nueva situación donde el teletrabajo, las reuniones
virtuales y el aumento de la demanda de los consumidores
nos hicieron vivir unos primeros meses con mucha presión.
Al mismo tiempo, una ola de solidaridad unió a toda la
sociedad española y desde Fairtrade nos adherimos a esta
corriente positiva a la hora de plantear nuestras acciones
de comunicación y también acciones de carácter social con
donativos a las personas más vulnerables y necesitadas.
Poco a poco fuimos capaces de ir recuperando una cierta
normalidad donde ya no distinguimos entre norte y sur,
entre fabricantes y productores, entre consumidores y
puntos de venta. Todos formamos uno y la solidaridad
comenzaba desde lo más próximo. Las campañas de
apoyo al comercio local no hacían más que reforzar nuestro
sentimiento de que la sostenibilidad y la solidaridad se hace
extensible desde los productores hasta los consumidores y
desde los consumidores hasta los productores. En un afán
de poder complementar con nuestras acciones las acciones
propias de nuestros clientes lanzamos una importante
campaña de comunicación y de muestreo para mostrar
y demostrar a los clientes que los productos con el sello
Fairtrade son sostenibles tanto para las personas como
para el planeta.

No todas nuestras categorías ni nuestros canales de
venta se han visto afectados de la misma manera por las
consecuencias de la epidemia. Productos como el cacao
o las frutas han visto incrementadas sus cifras de venta.
Por el contrario, categorías como el café se han visto muy
damnificadas por el cierre casi completo de la hostelería
a nivel nacional.
No debemos de ser ajenos a que posibles elementos
externos fuera de nuestro control puedan en cualquier
momento modificar nuestra forma de trabajo. Pero sin
embargo tenemos que seguir siendo constantes en el
objetivo que queremos conseguir. Fairtrade tiene un
propósito claro de aprovechar esta tendencia positiva a
nivel de un aumento de la solidaridad por parte de los
consumidores y una apuesta decidida de las empresas por
la sostenibilidad. Y una defensa del desarrollo sostenible
por parte de las instituciones, para seguir trabajando y para
que los productores puedan producir, además de vivir de
una manera digna y justa.
En 2020 celebramos nuestro 15.º aniversario, a lo
largo de estos quince años hemos ido consolidando
un movimiento caracterizado por la justicia social en
defensa de los derechos de los productores. Y lo sucedido
durante el pasado año no hace más que reforzar la ruta
iniciada en el año 2005, con la convicción de que vamos
por el camino correcto y cada vez queda menos para
alcanzar el final.
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Presentación
nueva Junta Directiva
Fairtrade Ibérica
Roberto Ballester Fuillerat
Presidente Fairtrade Ibérica

E

n su trayectoria profesional de más de 20 años ha
puesto en marcha y desarrollado diferentes proyectos
nacionales e internacionales en los ámbitos de la
ética empresarial, la responsabilidad social corporativa, la
sostenibilidad y el emprendimiento social, vinculando estos
al propósito, la estrategia y la operativa de la organización
en entornos complejos y dinámicos.
En 2016 puso en marcha Felidarity, empresa B. Corp.
Certificada, desde la que trabaja con empresas y con la
administración pública en la integración de estrategias y
planes en materia de ética y sostenibilidad. Es también
profesor de ética empresarial y responsabilidad social en
diferentes universidad y escuelas de negocios.
Ha trabajado durante más de 10 años en la dirección de
fundaciones, teniendo un conocimiento amplio de los
retos internos y externos del tercer sector. Gracias a su
formación en Filosofía y su paso por ESADE Business
School ha conseguido unir un conocimiento preciso de la
propuesta de la ética aplicada a la empresa con la visión
de la gestión y el liderazgo de las organizaciones.

Considero que Fairtrade es, probablemente,
la mejor propuesta concreta y práctica
para integrar criterios de justicia social,
económica y ambiental en el mercado.
Fairtrade conecta a las diferentes partes
de las cadenas de valor, desde el productor
al consumidor, haciendo posible que
el compromiso con la sostenibilidad de todas
las partes sea tangible a través de los productos
certificados con sello Fairtrade.
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Pedro Caldentey del Pozo
Secretario de la Junta Directiva

E

specialista en desarrollo inclusivo e integración
regional comparada. Es profesor de Economía del
desarrollo y director del departamento de Economía
de la Universidad Loyola Andalucía. Investigador de la
Fundación ETEA, Instituto de Desarrollo de la Universidad
Loyola Andalucía, donde es también el vicepresidente de
su patronato. Ha trabajado varios años en Centroamérica
trabajando en redes universitarias y apoyando iniciativas
de desarrollo regional.

Fairtrade es un elemento clave
en la reconstrucción de un mundo mejor
que no deja a nadie atrás. Los principios
de Comercio Justo que apoya tienen un impacto
potencial muy grande en el desarrollo
de oportunidades económicas basadas en
modelos de producción y negocio más inclusivos
y sostenibles.

Combina el apoyo a una causa
que es justa y motor de transformación global,
con la acreditación de procesos de producción
y comercialización que son sensibles
a la sostenibilidad, favorables para productores
pequeños o sus organizaciones y sus
comunidades, y promotores
de condiciones justas de trabajo e ingreso.
Es un sello global,
que promueven las redes de productores
y de distribución, además de generador
de oportunidades de los productores
de desarrollar una vida plena y condiciones
para planificar su futuro. Su extensión progresiva
en nuestras sociedades y comercios es también
un extraordinario promotor de cambio
y transformación en las actitudes personales
sobre la responsabilidad común de hacer
un mundo más justo y sostenible.

8
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Antonio Baile Antúnez
Vicepresidente de Fairtrade Ibérica

L

icenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación,
con diferentes estudios en comercio internacional y
cooperación al desarrollo, trabaja desde hace más de
30 años en las diferentes iniciativas del Comercio Justo en
nuestro país. Miembro fundador de Alternativa 3 S. Coop.
en 1992, participa desde 1987 en una ONGD dedicada a
la mejora de condiciones laborales y sociales en países
especialmente de América Latina. Miembro fundador
también de diferentes iniciativas en Comercio Justo,
como la Red de Tiendas Europeas de Comercio Justo en
esa misma fecha, miembro de Oikocredit-Holanda desde
1994, miembro fundador de la Coordinadora Española
de Comercio Justo desde Alternativa 3, así como FiareCataluña o la Coordinadora Catalana de Comercio Justo.
Miembro de IFAT entre 1993-2005, actualmente WFTO y
miembro fundador de Fairtrade Ibérica.

Tengo el convencimiento de que nuestro modelo
comercial y las relaciones actuales deben cambiar
hacia la mejora de las condiciones sociales
y laborales, primando estas sobre los beneficios
privados. Esto no quiere decir que no se tenga en
cuenta la efectividad y resultado empresarial,
pero más en el sentido de sostenibilidad social
y medioambiental, evitando la orientación
al lucro y el beneficio privado como se mantiene
hasta la actualidad. Para conseguirlo está claro
que necesitamos nuevos paradigmas y cambio
de valores que considero que aporta el Comercio
Justo desde sus fundamentos de trabajo
y en concreto la certificación Fairtrade como actor
clave del desarrollo sostenible,
social y medioambiental»
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Francisco Juan Pitarch
Tesorero de Fairtrade Ibérica

L

icenciado en Administración y Dirección de Empresas
por la Universitat de València. Máster en Dirección
de Ventas por EADA. Socio de Acció Ecologista-Agro,
Fiare, SomEnergia y Som Alimentació. Desarrolla su trabajo
especializado en Comercio Justo en la Organización Oxfam
Intermón en varios puestos desde el año 2002.
Oxfam Intermón es una de las organizaciones fundadoras
del Sello Fairtrade en España.

Desde Oxfam, siempre hemos visto la necesidad
de apoyar un sistema de certificación confiable
sobre los principios de Comercio Justo.
De las opciones que existen en el mercado,
pensamos que la mejor era y es, sin duda,
la certificación Fairtrade.

El sello Fairtrade simboliza la apuesta
por un comercio que pone en el centro
a las personas y al planeta.
En España, la sostenibilidad es un tema cada
vez más presente en la sociedad y en el sector
privado. Pero no se debe olvidar uno de los
componentes más importantes
de la sostenibilidad: los derechos humanos.
Es necesario que todas aquellas empresas que
trabajan a nivel internacional incorporen a
sus análisis de cadena de aprovisionamiento,
la necesidad de que se respeten los derechos
humanos. Desde Oxfam Intermón seguiremos
trabajando para que el sello Fairtrade siga
presente cada vez con mayor fuerza.
La certificación Fairtrade es un gran aliado en
nuestro trabajo, los retos que enfrentamos son
tan grandes que necesitamos trabajar
con aliados como Fairtrade.

10

| MEMORIA FAIRTRADE IBÉRICA 2020-2021

Marcos González
Vocal de Fairtrade Ibérica

E

studios de Doctorado sobre la Comunicación Interna
y la Responsabilidad Social en la Universidad Ramon
Llull, Posgrado de RSE en la Universidad Castilla
La Mancha y Programa Responsabilidad Corporativa
en IE Business School. Fundador, periodista, presidente
editor de los medios de comunicación Corresponsables,
de la Fundación Corresponsables y de ObservaRSE, la
organización líder en España y en América Latina en
periodismo y comunicación responsable que tiene como
misión poner en valor las actividades responsables y
sostenibles de todo tipo de organizaciones para construir
entre todos un mundo mejor. Miembro de la Junta Directiva
y de los Comités de RSE de diversas organizaciones es
también jurado de numerosos reconocimientos.

Fairtrade está jugando un papel cada vez más
importante en la promoción y creación de una
sociedad más justa y sostenible, especialmente
gracias a las alianzas con otras organizaciones.
Hay mucho trabajo por hacer, todos somos
corresponsables y debemos aportar nuestro
grano de arena para mejorar este complejo,
pero apasionante mundo que nos ha tocado vivir.
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Equipo
Fairtrade Ibérica
María Granero Hernando
Desarrollo de Negocio

Me incorporé al equipo de Fairtrade Ibérica
en agosto del 2015 y desde el primer
momento la calidad humana del equipo
me hizo sentir parte de la familia Fairtrade.
Me siento muy afortunada de tener
la oportunidad de poner mi formación y
experiencia al servicio de una organización
como Fairtrade en mi etapa profesional
madura. Una organización que trabaja
para la sostenibilidad de las personas
y el planeta. Con mi trabajo cada día en
contacto permanente con la distribución
y la industria española podamos marcar
una diferencia para tener una sociedad
más justa y sostenible a través de la
producción nacional y el comercio.

12 |
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Adelaida Aranda Señas
Trade Marketing Manager

Comencé en esta gran compañía
en mayo del 2019, un año muy intenso
de continuo aprendizaje y sin saber
lo que nos deparaba el futuro,
con el inesperado 2020.
Algo muy importante que
he aprendido de Fairtrade,
es el saber estar, la constancia
y el apoyo en todos los aspectos,
tanto personales como profesionales.
No solo nos sentimos apoyados
los que trabajamos desde dentro,
nuestro propósito es acompañar
y que se sientan protegidos nuestros
Licenciatarios y todas las marcas
certificadas Fairtrade. Aquellos que
confían en que el mundo puede cambiar
y que entre todos podemos hacer cosas
muy bonitas y que estas acciones cada
vez tengan más repercusión
para aquellos que realmente
nos necesitan. De ahí nuestro lema:
Por la sostenibilidad
de las personas y del planeta,
que no nos puede definir mejor
y por el cual todos remamos
en la misma dirección.
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Lucía Gómez Rapsch
Trade Marketing Manager

Humanidad, sostenibilidad y seguridad/
calidad son las tres palabras con las
que definiría el valor de Fairtrade.
Mostramos el lado más humano
de las empresas velando por el respeto
de los derechos humanos a lo largo de
toda la cadena de valor
(desde el pequeño productor en origen
hasta el consumidor) acabando con el
trabajo infantil, haciendo efectivo
el pago de salarios dignos y condiciones
de trabajo decentes, promovemos
la reforestación, cuidamos y protegemos
la biodiversidad, ayudamos a
productores y comunidades rurales
a adaptarse al cambio climático y,
por supuesto, promovemos las buenas
prácticas para frenarlo. Conectamos con
un consumidor cada vez más consciente,
pero, sobre todo, ponemos a disposición
de la sociedad la oportunidad
de contribuir a un mundo mejor cuidando
de las personas y el planeta
con sus pequeños actos cotidianos.
En lo personal, el saber que cada día
pongo mi conocimiento y experiencia al
servicio de una causa que va mucho más
allá, ¡es infinitamente gratificante!

14 |
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Paula M.ª Pérez Blanco
Responsable de Comunicación

En Fairtrade puedo compaginar
estratégicamente todas estas
vertientes y trabajar intensamente la
comunicación organizacional con el
fin de sensibilizar,
visibilizar y dar una mayor difusión a
un Comercio Justo vinculado
y conectado con la Sostenibilidad
social y medioambiental, dos pilares
que despiertan no solo mi interés
profesional sino personal. Me siento
muy emocionada y entusiasmada
con esta gran aventura laboral,
ya que Fairtrade brinda
la posibilidad de promover
una sociedad consciente con su
consumo y su entorno,
además de contribuir a un mundo
más equitativo y sostenible.
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Valor e impacto
certificación Fairtrade

FAIRTRADE es el Sello de Comercio Justo
para la Sostenibilidad de las Personas y el Planeta
Fairtrade es el sello líder que certifica productos de Comercio
Justo. Trabaja para la sostenibilidad de las personas y el
planeta. Fairtrade es una organización independiente que
representa a 1,7 millones de productores y trabajadores en
todo el mundo. Posee la marca registrada Fairtrade que
aparece en más de 35.000 productos. Fairtrade, auditada
de manera independiente, ha sido pionera en estándares
y programas centrados en el producto, desde su creación
en 1997.

Fairtrade-Empresas
 airtrade brinda la
F
oportunidad de trabajar
para el cumplimiento de tus
objetivos de sostenibilidad.
 Fairtrade un activo de valor
para las estrategias RSE.
 Fairtrade un socio clave en
materia de sostenibilidad con
presencia a nivel global.
 Fairtrade una oportunidad
para incorporar la
sostenibilidad con los
empleados.

Fairtrade Ibérica representa a la organización en la
península y gestiona el uso del sello en España y Portugal.
Nuestro trabajo se dirige a empoderar a los productores,
trabajar con empresas e involucrar a los consumidores
para así conseguir un mundo más justo y sostenible.

Fairtrade-Compras
Fairtrade garantía
de una cadena de
aprovisionamiento
de compras trazable y
sostenibles.

Fairtrade-Ventas
F
 airtrade ayuda a crecer en
ventas de forma sostenible
y responsable.
 Con el sello Fairtrade los
productos serán social
y medioambientalmente
reconocidos más responsables.
 Fairtrade tu socio en la difusión
de contenidos con valor
diferencial (Comercio Justo,
cambio climático, igualdad de
género, empoderamiento de la
mujer).

16 |
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La visión de Fairtrade es un mundo en el que todos los
productores puedan disfrutar de medios de vida seguros
y sostenibles, desarrollar su potencial y decidir su futuro.
A través de nuestra marca, hacemos realidad esta visión
creando un mundo construido sobre la justicia social, en
el que todas las personas están unidas para dar forma al
futuro de una humanidad mejor.

La misión de Fairtrade es conectar a los desfavorecidos
productores y consumidores, promover unas condiciones
comerciales y empoderar a los productores para combatir
la pobreza, fortalecer su posición y tomar más control
sobre sus vidas. A través de nuestra marca, normalizamos
la justicia social aprovechando la equidad como facilitador,
y evocando esta cualidad humana en todos nosotros por
un mejor forma de vivir.

Nuestros
valores
Los valores de marca de Comercio Justo
Fairtrade siguen los principios definidos
en el Código de Organización de Comercio
Justo Fairtrade: Responsabilidad, Respeto,
Integridad y Asociación Son las creencias
fundamentales que subrayan todo lo
que defendemos como comercio justo,
impulsando nuestros comportamientos
y proporcionando un punto de referencia
claro para asegurar la alineación en torno
a nuestro propósito y guiarnos hacia un
futuro justo para todos.
Colaboración: Creemos que juntos
podemos impulsar nuestras acciones hacia
una sociedad más justa.
Inclusividad: Creemos que todo productor,
trabajador y agricultor debe tener acceso
y cosechar las recompensas de un mejor
sistema y una mejor forma de vida.
Esperanza: Creemos que podemos mejorar
la vida y explorar oportunidades para
trabajar juntos para lograr mejoras a largo
plazo.
Integridad: nutrimos y promovemos la
justicia y la igualdad en el comercio mundial
siendo abiertos, confiables y transparentes
en nuestro trabajo.
Respeto: tratamos a todos con igualdad,
respeto, dignidad y comprensión.

Proveedores
e Industria
Reguladores
y autoridades

Cliente
y canal

Productos

Modelo
RSC
360 °

Relación con
la comunidad

Empleados
y lugar de trabajo

Comunicación
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Informe resultados y ventas
2020 Fairtrade Ibérica

Datos de ventas 2020
Las ventas de Fairtrade Ibérica consiguen crecer
un 7 % en 2020 pese a la pandemia

Informe de resultados 2020 del sello
líder de Comercio Justo en la Península

 l chocolate y la fruta,
E
productos que más
crecen en un año
marcado por la pandemia
y la crisis del sector
de la hostelería.
 El gasto medio
por habitante
en la Península
para el Comercio Justo
se sitúa en 3,20 euros.

El Comercio Justo ha seguido sumando adeptos a lo
largo de 2020 en un año marcado por las circunstancias
excepcionales que ha traído la pandemia de la Covid-19.
Esta es la principal conclusión que se puede extraer del
último informe de ventas de Fairtrade Ibérica, sello líder
que certifica productos de Comercio Justo en España y
Portugal cuyas ventas, durante un annus horribilis para
la economía en general, han superado los 182 millones
de euros, un 7 % más que el año anterior. Por países, en
España se han alcanzado los 136 millones (un 4 % más
que en 2019) y en Portugal se han disparado un 17 % con
ventas de más de 46 millones de euros.

Las cifras demuestran que la sociedad,
consumidores y empresas, también en un
contexto de dificultades, buscan un comercio
que mejore el desarrollo social, económico
y ambiental, que es exactamente el objetivo
que tenemos tanto en Fairtrade como en
la Coordinadora Estatal de Comercio Justo.
Álvaro Goicoechea,
Director de Fairtrade Ibérica
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En 2020, el crecimiento de las ventas en
productos de Comercio Justo certificados
con este sello se ha basado en dos
productos que han dinamizado las ventas.
Por un lado, el cacao con un crecimiento
superior al 14 % y, por otra parte, la
fruta, con más del 12 %. En cambio, este
crecimiento habría sido mucho mayor de no
ser por el fuerte retroceso de los productos
estrella del sector de la hostelería: el café,
que ha caído un 9 %, y el azúcar, que retrocede
un 5 %. Pese a este aumento en las ventas, el
consumo medio por habitante en productos
de Comercio Justo se sitúa en 2,90 euros
en 2020 en España, dos céntimos menos
que en 2019, aunque cabe recordar que en
2018 fue de 1,67 euros y la tendencia de los
últimos años es claramente ascendente y
de gran crecimiento.

CONSUMO MEDIO HABITANTE AÑO
PRODUCTOS DE COMERCIO JUSTO CON SELLO FAIRTRADE (€)

4,5 €

3,9 €

3,2 €

3,0 €

2,8 €

2,9 €

2019

2020

2,4 €

1,6 €

0,9 € 0,9 €

0,7 € 0,8 €

1,5 €

0,7 €

0,4 €

2016

2017

2018
ESPAÑA

PORTUGAL
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Resultados después de impuestos

Datos financieros de Fairtrade Ibérica
Respecto a la certificación de marcas y productos,
Fairtrade Ibérica ha conseguido volver a mejorar sus
cifras con respecto a los datos de 2019. «En la Península
se vendieron un total de 280 marcas y 2.188 productos,
lo que supone un incremento del 4 % en marcas y 9 % en
surtido. Nuestra previsión es mejorar estas cifras en 2021
certificando productos que están funcionando muy bien
en otros países, como los diferentes chocolates de Tony´s
Chocolonely o novedades en la categoría de textil algodón,
y lanzamientos de nuevas marcas», detalla el Director de
Fairtrade Ibérica.
Álvaro Goicoechea subraya que «con estas ventas hemos
contribuido a ayudar directamente a productores, aportando
cerca de 1,4 millones de euros que corresponden a la prima
de Comercio Justo de Fairtrade, un margen adicional al
precio justo que se les abona para que lo inviertan en
proyectos sociales, de salud y de desarrollo empresarial
a través de un programa democrático y participativo».
En 2019, esta prima rondó los 1,1 millones de euros: «Es
importante que se invierta en acciones que beneficien a toda
la comunidad, y más en las circunstancias actuales para
que puedan afrontar con mayores recursos la crisis debida
al coronavirus», añade.

El Comercio Justo, un sistema económico solidario de
consumo sostenible que se consolida tanto en España
como en la mayoría de los países del mundo, puede y
debe actuar tanto a nivel local en los países productores,
como en el resto de territorios en los que consumimos,
con la finalidad de potenciar un modelo que dinamice la
recuperación económica en beneficio de toda la sociedad.
«Si ayudas al pequeño comercio local, también ayudas a
todas las empresas que están detrás en la fabricación de ese
producto, y si colaboras con el pequeño productor de café o
cacao también ayudas al comercio local a tener productos
sostenibles en sus establecimientos», detalla Álvaro
Goicoechea, Director de Fairtrade Ibérica, quien añade que
«ahora más que nunca es el momento de agradecer y apoyar
a todas las organizaciones originarias del movimiento de
Comercio Justo para conseguir una transformación de la
realidad social, medioambiental y económica», finaliza.
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Resultados Estudio
Consumidores
Globescan 2021
Los valores sociales y ambientales impulsan cada vez
más las elecciones de los consumidores, según una nueva
investigación realizada por GlobeScan

Casi nueve de cada diez personas
que reconocen la etiqueta Fairtrade
confían en ella, en comparación
con una confianza mucho menor
en el desempeño de sustentabilidad
informado por las empresas.

Nairobi, Kenia. Las personas están prestando más atención
que nunca a las condiciones detrás de los productos que
compran como una forma de marcar la diferencia en el
mundo, según los nuevos hallazgos de la investigación
publicados en este año 2021 por GlobeScan y Fairtrade
International.
Realizada por GlobeScan en 15 países y llegando a más
de 15.000 personas, la encuesta de consumidores señala
que las opciones de compra diarias son una forma cada
vez más importante para que las personas expresen sus
valores, con la etiqueta de sostenibilidad Fairtrade como
una clara señal de confiabilidad.

La visibilidad de las etiquetas éticas y medioambientales
sigue siendo alta, y el 76 % de los encuestados afirma haber
visto este tipo de etiquetas. Fairtrade es la etiqueta más
reconocida y confiable: casi siete de cada diez personas la
han visto, y de estas, casi nueve de cada diez confían en
la etiqueta. La investigación de opinión pública realizada
por GlobeScan en 2020 muestra que solo alrededor
de la mitad de los encuestados dicen que confían en
las comunicaciones de las empresas sobre su propio
desempeño social y ambiental.
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En todo el mundo, los consumidores actúan
cada vez más sobre sus valores y muestran
una disposición a pagar un poco más
por productos que se producen
de manera ética y sostenible,
especialmente cuando se trata
de abordar la pobreza
y las condiciones laborales injustas.
Al mismo tiempo, los productores
y trabajadores de Comercio Justo Fairtrade
están haciendo su parte, por ejemplo,
mejorando los métodos agrícolas,
adaptándose al cambio climático
y ampliando las oportunidades positivas
para las mujeres y los jóvenes.
Es por eso por lo que todos los que eligen
Fairtrade se comprometen a unirse
a los productores y trabajadores para crear
el mundo más justo y sostenible
que todos queremos.
Nyagoy Nyong’o,
Directora Ejecutiva Global
de Fairtrade International

Las prioridades éticas de los compradores abarcan una serie
de compromisos sociales y medioambientales. Cuando se
les ha preguntado qué temas son más motivadores para
las personas a la hora de elegir qué comprar, garantizar que
no haya trabajo infantil fue el tema principal, seguido de
productos seguros, reducir la pobreza para los productores
y trabajadores y la protección contra la deforestación. El
sesenta y cuatro por ciento de los que reconocieron la
etiqueta Fairtrade dijeron que estaban dispuestos a pagar
más por un producto para garantizar que los productores
reciban un precio justo.
Esto se ve confirmado por la investigación de opinión
pública de GlobeScan que muestra que los salarios
justos, el trato justo de los empleados y la protección
del medioambiente se encuentran entre las principales
expectativas de los consumidores. En general, se ha visto
un aumento significativo en las expectativas del público
de que las empresas actúen de manera responsable, y
estas actitudes se han intensificado más aún durante la
pandemia de COVID-19. Más de la mitad de los encuestados
dicen que han cambiado sus opciones de compra durante
el último año para marcar una diferencia en un tema
económico, social, ambiental o político, incluso más que
aquellos que votaron o donaron dinero, lo que indica que
las personas ven cada vez más sus compras diarias como
una forma importante de marcar la diferencia.
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En el estudio de investigación de consumidores de
Fairtrade-GlobeScan, más de siete de cada diez
sienten que al comprar productos certificados con sello
Fairtrade, están al lado de los agricultores y productores
que cultivan nuestros alimentos.
Casi siete de cada diez sienten que son parte de una
comunidad que defiende la equidad y la justicia cuando
compran Fairtrade. Y la etiqueta tiene un efecto de halo
en las marcas, con el 78 %, de los que han visto la marca
diciendo que tiene un impacto positivo en las marcas
que la llevan.
Demográficamente, las personas más jóvenes (de 18 a
34 años) tienen más probabilidad que las generaciones
mayores de reconocer etiquetas éticas y ambientales,
alrededor del 85 %, según la encuesta de investigación
de consumidores Fairtrade-GlobeScan. También es
un poco más probable que este grupo informe que
compra uno o más productos Fairtrade por mes que
sus contrapartes mayores.
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GlobeScan ha estado rastreando las
tendencias éticas del consumidor durante
más de 20 años y recientemente hemos
visto aumentos significativos en las
personas que desean tomar decisiones de
compra más responsables desde el punto
de vista social y ambiental. Pero sabemos
que el comportamiento va a la zaga de las
actitudes, por lo que las etiquetas éticas
como Fairtrade pueden ser guías valiosas y
confiables para compradores ocupados.
Caroline Holme
Directora senior de GlobeScan
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Informe de Estudio del Consumidor
de la certificación Fairtrade España 2021
GlobeScan, mayo 2021
La investigación en España se ha llevado a cabo en marzo de 2021 a través de una encuesta online con adultos mediante
muestra representativa a escala nacional.

1 de cada 3

consumidores españoles
declara comprar productos
con el sello Fairtrade.

notoriedad
Más de la mitad
de los consumidores
españoles de entre 18-34
años conoce
(identifica y recuerda)
el sello Fairtrade.

café
chocolate /
cacao

79%
de los consumidores
españoles familiarizados/
sensibilizados con el sello
Fairtrade recomendaría
productos de Comercio
Justo Fairtrade a familiares
y amigos. En la población
más madura (35-54 años)
asciende al 89%.

80%
de los consumidores
españoles que declara
haber visto el sello
Fairtrade, compra productos
certificados Fairtrade.
La mitad
de los consumidores
españoles declara tener

confianza

en el sello Fairtrade,
aumentando a 8 de cada 10
los más familiarizados
con el sello.

y

Son los productos más
reconocidos con el Sello
Fairtrade en España,
seguidos por el azúcar y el
té (recuerdo sugerido).
1 de cada 4 consumidores
españoles familiarizados
con el sello lo asocia a
5 o más productos
diferentes.

 9 de cada 10
consumidores españoles
familiarizados con el sello
Fairtrade ve un impacto
muy positivo en las marcas
y productos certificados
Fairtrade.

84%

de los consumidores
españoles familiarizados/
sensibilizados con el sello
Fairtrade considera que
es más importante que
nunca apoyar a Fairtrade
en la reconstrucción de una
economía global más justa y
sostenible.

 90%
de los consumidores
españoles familiarizados
con Fairtrade declaran
que el sello les ayuda
decidir si un producto
está producido ética y
responsablemente.

80%
de consumidores españoles
conocedores del sello
Fairtrade afirman sentirse
orgullosos de comprar en
supermercados, tiendas
y comercios que apoyan a
Fairtrade.

85%
de consumidores
españoles sensibilizados
con la certificación
Fairtrade es más propenso
a comprar un producto
cuando saben dónde o
cómo se ha producido.
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Entrevistas licenciatarios
certificados con sello
Fairtrade

ALDI
Eduardo Mas
Quality and Corporate Responsibility Director ALDI

¿Qué importancia tiene para vuestra
empresa comercializar productos
de Comercio Justo certificados Fairtrade?
¿De qué modo consideráis qué os
aporta formar parte de las diferentes
organizaciones que impulsan elComercio
Justo en España y que están agrupadas
en la Coordinadora Estatal de Comercio
Justo?
Consideramos que es importante fomentar los productos
de Comercio Justo para contribuir a que los productores
en los países de origen puedan mejorar sus condiciones
laborales y a su vez su calidad de vida. En ALDI apostamos
claramente por certificaciones de reconocido prestigio y
de alcance internacional en el marco de nuestras políticas
de compra de materias primas sostenibles. En concreto,
la certificación Fairtrade de Comercio Justo se ha ido
consolidando estratégicamente entre las principales
materias primas certificables de nuestros productos de
marca propia. Para lograr un mayor impacto, sin embargo,
es necesaria la participación de más empresas de la
distribución, por lo que la Coordinadora puede ejercer una
labor de difusión que finalmente nos beneficiaría a todos,
especialmente al productor en origen.
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¿De qué modo tu compañía apuesta
por las buenas prácticas socialmente
responsables en materia de consumo
responsable? ¿Nos puedes explicar
brevemente vuestra evolución hasta
la actualidad? ¿Y alguna buena práctica
con los objetivos que persigue? ¿Cómo
medís vuestro avance?
ALDI tiene un firme compromiso con la sostenibilidad y
apuesta por el respeto por el medioambiente y las personas.
Consideramos que los sellos de Fairtrade garantizan unas
condiciones de trabajo dignas y un precio justo que apoya
el desarrollo sostenible de la organización productora, lo
que a largo plazo asegura la continuidad del negocio para
todas las partes, y es por ello por lo que ya es habitual su
presencia en los envases de nuestros productos.
En los últimos años, hemos aumentado el surtido de
productos de Comercio Justo en nuestros supermercados
y seguimos trabajando en esta línea. En 2020 tuvimos más
de 40 artículos con el sello Fairtrade en productos como,
por ejemplo, sirope de agave, café e incluso rosas para San
Valentín, entre otros. Destacaríamos también el caso de los
productos con cacao, como el de la gama de chocolates con
nuestra marca Moser Roth, que estará 100 % certificada
según el Fairtrade Cocoa Program antes del 2025.

¿Cuál es la situación actual del consumo
de productos de Comercio Justo
certificados y sus principales barreras
y obstáculos?
Cada vez tenemos consumidores más conscientes, informados
y exigentes que demandan productos respetuosos con el
entorno y las personas que lo producen.

En ALDI velamos por satisfacer estas demandas y facilitar
al máximo la identificación de productos de Comercio Justo
para que nuestros clientes puedan hacer una compra más
consciente.
Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer para
que todos los consumidores tomen consciencia del valor
añadido que aporta un producto de Comercio Justo
en comparación con uno convencional. Es importante
continuar con la difusión del sello Fairtrade y de lo que
éste significa.

¿Cuáles son los otros grandes retos
y desafíos / oportunidades de tu
organización en materia de gestión
socialmente responsable?
A pesar de que cada vez los consumidores están más
concienciados sobre los métodos de producción de los
alimentos y productos que consumen, aún queda trabajo
por hacer por parte de los comercios e instituciones
para mejorar las condiciones laborales y de vida de los
productores en los países de origen.
Por nuestra parte, queremos fomentar los productos de
Comercio Justo para ayudar al desarrollo de las comunidades
productoras. Por otro lado, como inventores del discount,
nuestro reto, y a la vez oportunidad y contribución, es el de
democratizar el producto de Comercio Justo, encontrando
el equilibrio entre el pago de un salario digno al productor
primario y la oferta al consumidor a un precio atractivo.
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Entrevistas licenciatarios
certificados con sello
Fairtrade
COMPAGNIE
FRUITIÈRE
Mr. Paul Bouzon
Responsable RSE Compagnie Fruitière

¿Qué importancia tiene para vuestra
empresa comercializar productos de
Comercio Justo certificados Fairtrade?
Compagnie Fruitière ha estado comprometida con la
certificación Fairtrade desde hace más de 10 años ya que
encaja perfectamente con su política y nuestro compromiso
voluntario de RSE a largo plazo. CF es el principal productor
de banana Fairtrade en el mundo (en hectáreas certificadas)
y uno de los principales proveedores de banana Fairtrade
para el mercado europeo.

¿De qué modo tu compañía apuesta
por las buenas prácticas socialmente
responsables en materia de consumo
responsable?
Parte o todas nuestras plantaciones en Camerún, Costa
de Marfil, Ghana y Ecuador están certificadas Fairtrade.
La certificación Fairtrade puede tener un impacto positivo
en la vida de los 20.000 trabajadores en África y Ecuador.
Algunos países han sido certificados hace casi diez
años y Costa de Marfil acaba de ser certificada en 2020.
Compagnie Fruitière vende una amplia gama de productos
certificados Fairtrade, obviamente plátanos pero también
piñas, mangos, lichis,…
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«Los consumidores buscan cada vez más,
productos responsables,
éticos y sostenibles».

¿Y alguna buena práctica con los
objetivos que persigue? ¿Cómo medís
vuestro avance?
El bono Fairtrade que reciben de los organismos conjuntos
(los propios trabajadores de nuestras plantaciones)
basada en el volumen de ventas de banano Fairtrade, les
permite decidir qué hacer para mejorar las condiciones de
vida para ellos y sus comunidades. Un edificio de guardería,
edificio de comedor, aulas, mobiliario escolar, becas, son
algunos ejemplos entre los numerosos apoyos que las
comunidades recibieron gracias al bono Fairtrade.

¿Cuál es la situación actual del consumo
de productos de Comercio Justo
certificados y sus principales barreras
y obstáculos?
Los productos de comercio justo están experimentando
un crecimiento en el consumo en toda Europa, a veces
se asocia con múltiples productos de certificación, como
junto con la certificación orgánica-bio. Los consumidores
buscan cada vez más, productos responsables y seguros.
Los productos Fairtrade también llegan a un público más
amplio de consumidores año tras año y no solo a los más
interesados o involucrados.

¿Cuáles son los otros grandes retos
y desafíos/oportunidades de tu
organización en materia de gestión
socialmente responsable?
Compagnie Fruitière, con la ayuda de algunas ONG
internacionales y asociaciones locales, ha estado
involucrada durante algunos años en el tema de la equidad
de género en las plantaciones de banana. Se han puesto en
marcha planes de acción para fomentar el empleo de las
mujeres; los trabajadores de las plantaciones bananeras
han sido, históricamente, más trabajadores masculinos.
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Entrevistas licenciatarios
certificados con sello
Fairtrade

AZUCARERA
Isabel Vasserot
Directora de Relaciones Institucionales y RSC Azucarera

¿Qué importancia tiene para vuestra
empresa comercializar productos de
Comercio Justo certificados Fairtrade?
¿De qué modo consideráis que os
aporta formar parte de las diferentes
organizaciones que impulsan elComercio
Justo en España y que están agrupadas
en la Coordinadora Estatal de Comercio
Justo?
Mucha y creciente. La sociedad está cada vez más
concienciada ante cuestiones que van mucho más allá del
mero producto físico y con ello, para algunos consumidores,
la necesidad de que exista un mecanismo que garantice el
Comercio Justo, es fundamental. Como respuesta a ello,
las grandes cadenas crean espacios específicos para
estos productos y cada vez vemos un mayor desarrollo
de categorías.
En Azucarera lo tenemos claro y por eso contamos con
esta línea de productos, dirigidos tanto a consumidor final
como industrial, como una parte importante de nuestra
propuesta comercial. Que la organización Comercio Justo
en España esté detrás de esta gestión e impulsando
este modo de consumo es toda una garantía y por eso
la apoyamos.
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¿De qué modo tu compañía apuesta
por las buenas prácticas socialmente
responsables en materia de consumo
responsable? ¿Nos puedes explicar
brevemente vuestra evolución hasta
la actualidad? ¿Y alguna buena
práctica con los objetivos que persigue?
¿Cómo medís vuestro avance?
La sostenibilidad es la base del negocio de Azucarera y
nuestra visión y acciones en torno a ella las centramos
alrededor de tres grandes áreas: nuestra contribución
al desarrollo rural, el uso responsable que hacemos de
los recursos finitos con que contamos y el impulso a la
prosperidad y al bienestar de las comunidades en que
estamos presentes.
A su vez, cada una de estas líneas incluye diversas acciones
que encajan en varios Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En concreto, la línea que tiene que ver con el consumo
responsable (Objetivo 12) en Azucarera lo priorizamos
sobre todo en un menor consumo (o una mayor eficiencia)
del agua y el consumo de energía en campo y fábricas,
ayudando a nuestros agricultores a que a su vez puedan
conseguir objetivos de mejora en este ámbito. Todo esto,
a su vez, queda aterrizado en planes de acción y objetivos
muy concretos. Otro ejemplo de esto es la reducción de
consumos energéticos de nuestras fábricas, año tras año
y con ello la reducción de emisiones. Podéis encontrar
más información y detalles en el área de sostenibilidad
de nuestra web www.azucarera.es.

¿Cuál es la situación actual del consumo
de productos de Comercio Justo
certificados y sus principales barreras
y obstáculos?
El consumo lleva una progresión importante como así nos
revelan los datos de nuestras propias ventas desde que
comenzamos hace ya tres años en esta categoría. Esto
incluye tanto las ventas al consumidor final en el punto de
venta como en los productos de la industria que incorporan
este tipo de azúcar de Comercio Justo. Se trata, sin duda,
de un mercado que va ganando cada vez mayor espacio
en las decisiones de los consumidores.

No vemos a corto plazo grandes barreras si bien es cierto
que para algunos consumidores el mayor precio respecto
al producto convencional y la preferencia por los productos
locales, pueden suponer un cierto freno. Pero existen
muchos perfiles de consumidores y también los hay entre
quienes aprecian el valor social de este tipo de productos
que consideran hay que apoyar a través del acto de compra.

¿Cuáles son los otros grandes retos
y desafíos/oportunidades de tu
organización en materia de gestión
socialmente responsable?
Tenemos muchos y van desde ayudar al agricultor a que
sus prácticas agrícolas sean más sostenibles, eficientes y
rentables, al propio mundo de la fábrica en el que buscamos
que estén más automatizadas y digitalizadas con consumos
energéticos cada vez más eficientes. También seguimos
trabajando en la búsqueda de oportunidades en cuanto a la
transformación de nuestra materia prima, dándole nuevos
usos y aplicaciones a través de la innovación.
Y más allá de ello, no olvidemos los grandes desafíos
relacionados con las ambiciones políticas existentes en
el seno de la UE, retos que tenemos que hacer frente desde
las empresas como parte de nuestra responsabilidad,
integrando estas ambiciones en nuestros propios procesos
productivos a lo largo de toda la cadena de producción.
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Entrevistas licenciatarios
certificados con sello
Fairtrade
CHOCOLATES ISABEL
Isabel Félez Roselló
Fundadora y creadora de la marca
Chocolates artesanos Isabel

¿Qué importancia tiene para vuestra
empresa comercializar productos de
Comercio Justo certificados Fairtrade?
¿De qué modo consideráis que os
aporta formar parte de las diferentes
organizaciones que impulsan el
Comercio Justo en España y que están
agrupadas en Coordinadora Estatal de
Comercio Justo?
La contribución al Comercio Justo es uno de los pilares
esenciales de Chocolates Artesanos Isabel. El Comercio
Justo garantiza un salario digno y una mejora de las
condiciones laborales para los productores y productoras
de las zonas empobrecidas de los países del Sur que,
asimismo, son las zonas donde se cultiva la mayor parte
del cacao, el azúcar de caña y muchas otras de las materias
primas con las que elaboramos nuestros chocolates. Para
nosotras es un requisito imprescindible que los productos
que comercializamos estén certificados, ya que es la única
manera de asegurarnos y de asegurar al consumidor
que, efectivamente, las materias primas que utilizamos
en la elaboración de nuestros chocolates provienen del
Comercio Justo. Pertenecer a organizaciones de Comercio
Justo nos permite sentirnos parte de un movimiento
importante, de peso, que de verdad cambia las cosas. Nos
permite establecer colaboraciones y alianzas con otras
empresas éticas y participar en iniciativas conjuntas para
seguir fomentando este modo de consumo en el que tanto
creemos.

¿De qué modo tu compañía apuesta
por las buenas prácticas socialmente
responsables en materia de consumo
responsable? ¿Nos puedes explicar
brevemente vuestra evolución hasta
la actualidad? ¿Y alguna buena práctica
con los objetivos que persigue?
¿Cómo medís vuestro avance?
Desde los inicios de nuestra empresa hemos ido
incorporando a nuestra forma de trabajar diferentes
criterios y buenas prácticas para fomentar el consumo
responsable, así como el cuidado del planeta y de las
personas:
E l Sello FLO-Fairtrade asegura la obtención de
 
materias primas de calidad, con la garantía de que se
han respetado los derechos de las personas y también
del medio ambiente.
Todas las materias primas con las que trabajamos son
 
de Comercio Justo, Agricultura ecológica y, muchas de
ellas, también de producción local.
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Trabajamos en reducir al mínimo el material de nuestros
 
envases, utilizando papel reciclado o procedente de
bosques sostenibles, con el mínimo empleo de tintas
y reduciendo al máximo el material desechable.
La mayor parte de nuestros proveedores comparten
 
nuestros principios y también emplean energías
renovables y prácticas socialmente equitativas y
respetuosas con el medio ambiente.
Trabajamos con pequeños/as productores/as, banca
 
ética, seguros éticos y electricidad procedente de
energías renovables.
Dentro de nuestra filosofía de trabajar con productos
 
buenos, limpios y justos, también ponemos cuidado en
los utensilios que utilizamos al trabajar: menaje libre de
plomo y PTFE, y productos de limpieza biodegradables
y sin fosfatos.
  
Estamos dentro del Registro de Huella de Carbono del
Ministerio de Medio Ambiente calculando, reduciendo
y compensando nuestra Huella de Carbono.
  
Tenemos suscrito un convenio de colaboración con
Asadicc y el programa INCORPORA de la Obra Social
La Caixa. Nuestro objetivo es fomentar en nuestra
empresa la integración sociolaboral de personas
en riesgo de exclusión social y con dificultades para
acceder a un puesto de trabajo.
 El Instituto de la Mujer nos ha reconocido como
«Empresa Colaboradora para la Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres». Somos una
pequeña empresa donde apostamos por crear empleo
de calidad femenino y conciliar así la vida familiar y
la laboral.

Cuál es la situación actual del consumo
de productos de Comercio Justo
certificados y sus principales barreras
y obstáculos?
Actualmente se empieza a dar cada vez más el fenómeno
llamado greenwashing, que hace pasar por ecológicas o
éticas a marcas que no han pasado los controles necesarios,
por eso nosotras damos tanta importancia al sello que
lo certifique. Términos como ‘sostenible’, ‘eco’, ‘ético’ o de
‘Comercio Justo’ aparecen cada vez más en la comunicación
de las marcas de chocolate e incluso en sus envases.
Como conocedoras del sector en profundidad, sabemos
que gran parte de estas marcas no pueden aportar al
consumidor la prueba de que son realmente lo que dicen.
¿Por qué? Porque no cuentan con los certificados que
garantizan que, efectivamente, ese producto es sostenible,
ecológico o de Comercio Justo.

El consumidor/a cada vez está más informado/a. Cuando
encuentra una marca de confianza, de la que se siente
parte, afín a sus valores, se queda, repite y la recomienda.
Una marca que respeta a las personas consumidoras, en
nuestra opinión, debe aportarle garantías de que cumple
con los valores que predica. Y a día de hoy la única
manera de garantizarle al consumidor que la marca es
sostenible, ecológica o de Comercio Justo es a través de
los certificados.

¿Cuáles son los otros grandes retos
y desafíos/oportunidades de tu
organización en materia de gestión
socialmente responsable?
Una de nuestras últimas actuaciones en materia de
inclusión ha sido incorporar la señalización en braille en
nuestra tienda de Alcorisa, así como habilitar la opción de
accesibilidad de nuestra web para facilitar la navegación
a personas con discapacidad visual. Nuestra idea es
continuar añadiendo la señalización en braille en todos
los soportes donde nos sea posible.
En la actualidad delegamos el montaje de las cajas de
algunos de nuestros productos en ATADI Alcorisa, con el
objetivo de fomentar la inclusión laboral de personas con
discapacidad intelectual.
A d e m á s , h e m o s re n o v a d o n u e s t ro s e l l o R S A
(Responsabilidad Social de Aragón) para 2021. En estos
tiempos de grave crisis económica, sanitaria y social
consideramos esencial fortalecer nuestro compromiso con
la Responsabilidad Social a través de nuestras políticas y
acciones de empresa.
Y recientemente hemos formado parte del grupo de
trabajo impulsor de la candidatura de nuestra localidad,
Alcorisa, como Municipio por el Comercio Justo, donde se
nos concedió el primer premio en el concurso estatal de
Ciudades y Pueblos por el Comercio Justo, en la categoría
«Iniciativas de apoyo a la producción y comercio local,
ecológico y Justo». Con este reconocimiento se abre ante
nosotras una gran oportunidad para continuar fomentando
el consumo responsable en nuestro pueblo. Del 3 al 9 de
mayo también ha tenido lugar la I Semana por el Comercio
Justo en Alcorisa y estamos muy ilusionadas por el avance
que supone en la concienciación sobre un modelo de
consumo mucho más ético y responsable.
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Entrevistas licenciatarios
certificados con sello
Fairtrade

PHARMADUS
Beatriz Escudero
Directora de Evaluación en Pharmadus Botanicals

¿Qué importancia y valor tiene para
vuestra empresa comercializar
productos de Comercio Justo
certificados Fairtrade?
En Pharmadus Botanicals queremos «Ayudar a las
personas a saborear la vida de forma saludable a través de
las infusiones». Es decir, cuidar de la salud de las personas
a través de las plantas en infusión. Apostar de forma real y
honesta por la sostenibilidad integral —económica, social
y ambiental— a lo largo de toda la cadena, forma parte de
nuestra cultura de empresa. Por este motivo, es importante
para nuestra empresa incluir infusiones de Comercio Justo
con certificado Fairtrade, dentro de nuestra oferta de
productos.
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¿Qué consideráis que os aporta formar
parte de la certificación Fairtrade
y que vuestros productos lleven el sello
de Comercio Justo Fairtrade?
Forma parte de nuestro compromiso y nuestra
responsabilidad para hacer real nuestro propósito de
conectar y cuidar personas a través de lo que la Madre
Naturaleza nos aporta. Y este compromiso tiene que ser
integral. Tiene que incluir el trabajo digno, respetando los
derechos humanos y promoviendo condiciones de vida
dignas. Además de la responsabilidad con el cuidado del
medioambiente, la calidad y la producción sostenible.

¿De qué modo vuestra marca apuesta
por las buenas prácticas socialmente
responsables en materia de consumo
responsable? ¿Nos puedes explicar
b re v e m e n t e v u e s t ra e v o l u c i ó n
hasta la actualidad? ¿Y alguna buena
práctica con los objetivos que persigue?
¿Cómo medís vuestro avance?
Los pilares sobre los que se sustenta nuestro Tea Lab
parten de nuestro interés por fomentar en nuestros clientes
los hábitos de alimentación saludables. Esto requiere un
desarrollo integral que tiene que ser coherente con nuestro
compromiso y responsabilidad.

Así mismo, facilitamos, siempre que es posible, la
flexibilidad de horarios que permitan una mejor
conciliación de vida profesional y personal.
Como empresa propiedad 100 % mujeres y con equipo
directivo mayoritariamente femenino, mantenemos un
compromiso con el liderazgo femenino participando
en programas de mentorización.
 
« Programa Zero Plastic»: Estamos reduciendo
el consumo de plásticos y microplásticos en
nuestros envases y embalajes y sustituyéndolos
por alternativas biodegradables y compostables.
Actualmente hemos conseguido reducir 5 toneladas/
año de plásticos, eliminando casi un 80 % del plástico
que utilizábamos. Y es nuestra forma de contribuir a
la reducción de residuos y de visibilizar que el cuidado
del medioambiente es una responsabilidad de todos.
Además, incluimos información en nuestros envases
para facilitar el uso correcto de los contenedores de
separación selectiva.
 
«Programa FSC». Actualmente todos nuestros envases
de cartón proceden de bosques responsables y
sostenibles con certificado FSC.
 
«Programa Agricultura Ecológica». Los productos que
actualmente desarrollamos con nuestras marcas La
Tetera Azul y Helps Infusiones Funcionales incluyen
plantas procedentes de agricultura ecológica.

Trabajamos en varios ejes de forma paralela, colaborativa
y transversal:

 
«Programa Zero Papeles». Transformamos nuestros
procedimientos internos para reducir el uso de papel
y de esta forma generar menos residuos, gracias en
parte a la digitalización.

 ompromiso con el entorno: Nuestro interés en
C
mejorar nuestro entorno social cercano nos lleva a
participar de forma activa en la promoción de
actividades deportivas. La entrega regular de
infusiones a entidades sociales como: Cruz Roja, Banco
de Alimentos, Hogar del transeúnte. Colaboraciones
con centros de mayores. Actividades formativas para
colectivos de la comunidad.

 
«Programa Energías Renovables». Nuestra planta
de envasado es productora de Energía solar que
actualmente cubre el 30 % de nuestras necesidades
energéticas. Tenemos en marcha otro proyecto
de Energía Solar para autoconsumo con el que
conseguiremos llegar hasta el 60 %.

Nuestro compromiso con el equipo nos ha llevado
a la realización durante varios años en verano del
programa «Yoga y salud», ofreciendo a nuestro equipo
prácticas de activación al inicio de la jornada laboral
y de desconexión al final de la misma. Facilitando
actividades formativas y herramientas que les ayuden
a cuidar su salud.
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¿Cuál pensáis que es la situación actual
del consumo de productos de Comercio
Justo certificados y sus principales
barreras y obstáculos?
Creemos que todavía el consumo es minoritario. En el
comercio tradicional es todavía escasa la presencia de
productos de Comercio Justo certificados. Pero vamos
observando como crece el interés, en consonancia con un
aumento del Consumidor Coherente que quiere comprar
como piensa y que premia a las empresas que asumen
compromiso y responsabilidad social y ambiental. Y
lo estamos comprobando en nuestra tienda online
www.storepharmadus.com
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¿Cuáles son los otros grandes retos,
desafíos y oportunidades de vuestra
empresa en materia de Sostenibilidad,
Comercio Justo y Gestión Responsable?
Todo lo referente a Sostenibilidad, Comercio Justo y Gestión
Responsable es un viaje apasionante que no tiene un final.
La mejora tiene que ser continua, con los pies en la tierra y
la cabeza en las nubes, para seguir soñando con un mundo
mejor, más igualitario y más justo. Nuestros retos pasan
por seguir mejorando los programas que actualmente
tenemos en marcha y formando a más personas en
buenas prácticas de alimentación saludable, responsable
y sostenible, participando en más programas con impacto
social. Atentos a las oportunidades que vayan surgiendo
en un contexto de incertidumbre como el actual, que nos
permitan reforzar nuestra cultura de empresa y mantener
nuestro propósito de ayudar a más personas a saborear la
vida de forma saludable a través de nuestras infusiones.
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Justicia Social-Sostenibilidad

3
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Presentación
nueva estrategia
Fairtrade 2020-2021
Objetivo transformar

MEJORAR MEDIOS DE VIDA
DE LAS PERSONAS
A LAS QUE SERVIMOS

LAS CADENAS
DE SUMINISTRO
EN LAS QUE TRABAJAMOS

Poniendo a los productores y trabajadores en
el centro de todo lo que hacemos, para que
puedan disfrutar de medios de vida seguros
y sostenibles.

Compromiso para hacer crecer nuestro mercado,
responder a las necesidades de los socios del
mercado y ofrecer soluciones innovadoras que
agreguen valor a cada vez más negocios.

EL IMPACTO
QUE GENERAMOS
Demostrar resultados y comunicar un impacto
dinámico como prueba de que Fairtrade es la solución
que puede llevarnos a la vanguardia.

COMUNIDAD
DE CIUDADANOS SOSTENIBLES
Nos consideramos campeones de los ODS que
convertirán el potencial de un sistema global en una
voz global que normalice la justicia social.
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Posicionamiento Fairtrade:
Justicia Social-Sostenibilidad
ODS 9

ODS 1 Fin de la pobreza

Industria, innovación e infraestructura

Los productores y trabajadores de
comercio justo Fairtrade en nuestras
categorías de productos globales
obtendrán ingresos y salarios dignos.

Las cadenas de suministro Fairtrade serán completamente
trazables y transparentes. Haremos importantes
inversiones y nos asociaremos con otros para lograr este
objetivo.

ODS 5

ODS 12

Igualdad e inclusión de género

Producción y consumo responsables

Crear oportunidades para que las
mujeres (y los jóvenes) participen
y estén representadas en los
órganos de liderazgo.

ODS 2

Hambre Cero
Los esfuerzos de promoción de Fairtrade
habrán tenido como resultado la adopción
de un importante acuerdo internacional
sobre ingresos y salarios dignos como
un derecho humano fundamental para
los productores y trabajadores agrícolas.

ODS 8

Trabajo decente
y crecimiento económico
Todos los trabajadores agrícolas
Fairtrade disfrutarán de condiciones
laborales dignas. Un representante de los
trabajadores servirá en nuestras juntas
directivas internacionales.

Los consumidores reconocerán
Fairtrade como una prioridad
relevante tanto en nuestros cinco
principales mercados como en
cinco mercados adicionales con
mayor potencial de crecimiento.

ODS
Contribución

ODS 13

Acción por el clima
Los productores y trabajadores de
comercio justo aplicarán buenas
prácticas agrícolas y / o prácticas
ambientalmente sostenibles e
implementarán planes de mitigación
de riesgos y adaptación al clima.

ODS 17

Alianzas estratégicas
Fairtrade será reconocido por nuestros
socios comerciales como su socio de
impacto de sostenibilidad preferido en la
agricultura.

Fairtrade se habrá convertido en un actor global en la adaptación climática agrícola al trabajar activamente con socios climáticos.
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Transformación 2021-2025
Los cinco pilares de la estrategia
A nivel Internacional la estrategia 2021-2025 ha sido moldeada por fuerzas globales de cambio, tanto
externas como internas. El cambio climático, la desigualdad y la consolidación de los actores del
mercado, las crecientes demandas de justicia social, la pandemia que arrasó el mundo en 2020, todos
han contribuido al llamado al cambio.
Las cuestiones que Fairtrade ha defendido durante los últimos 30 años (prácticas comerciales
responsables, precios más justos para los agricultores, mejor trato para los trabajadores) han ocupado
un lugar central.
Queremos construir un mundo donde la equidad sea la norma. Donde todos se benefician de productos
de calidad y disfrutan de calidad de vida. Es una creencia compartida basada en nuestra humanidad
común.
Es por eso que nuestra estrategia global se basa en tres principios clave:
I.

Los medios de vida decentes son un derecho humano.

I.

La justicia social impulsa la sostenibilidad.

I.

La colaboración radical impulsa un impacto profundo.

Estos principios respaldan cuatro áreas principales de nuestra estrategia:
1.

Cambiar el equilibrio de poder.

2. Crecimiento e innovación.
3. Promoción y participación ciudadana.
4. Digitalización para cadenas de suministro más justas
También miramos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con una fecha límite de 2030, como parte de
cómo medimos nuestras contribuciones para lograr un mundo sostenible. Al alinear nuestros indicadores
con los ODS, unimos nuestras acciones a un movimiento global que aborda directamente la desigualdad
y la justicia social y ambiental.

Nuestra estrategia global
se basa en tres principios
clave: Los medios de vida
decentes son un derecho
humano. La justicia social
impulsa la sostenibilidad.
La colaboración radical
impulsa un impacto
profundo.
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Liderazgo
y grandes consejos
de las mujeres Fairtrade
En línea con nuestra destacada área
de trabajo en el fomento y el desarrollo
de la igualdad y del empoderamiento,
queremos celebrar el papel que desempeñan
las mujeres dentro de Fairtrade.
Desde los productores hasta los trabajadores,
los directores ejecutivos y el personal,
las mujeres en Fairtrade se esfuerzan
por mejorar el comercio e impactar
positivamente en nuestras comunidades.
Compartimos la interesante charla con tres
destacadas mujeres que tienen un papel clave
en el liderazgo de Fairtrade. Queríamos saber
qué desafíos  ven en el futuro, cómo Fairtrade
marca la diferencia y qué consejos tienen.

Hablamos con Lynette Thorstensen,
Presidenta de nuestra Junta Directiva,
Nyagoy Nyong’o, CEO Global de Fairtrade,
y Melissa Duncan, Directora ejecutiva
de Fairtrade International.
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Alrededor del 60-80 por ciento de los
alimentos del mundo son cultivados
por mujeres. Y, como hemos visto de
primera mano de los productores
Fairtrade, son expertos en negocios,
al mismo tiempo que ayudan a apoyar
a sus comunidades. Sin embargo,
persisten los desafíos. ¿Cuál diría que
es un desafío clave que enfrentan las
mujeres productoras y trabajadoras?
Lynette: Si bien el papel de las mujeres en la agricultura
ha aumentado con el tiempo, las mujeres continúan
teniendo menos acceso a la propiedad de la tierra
y, a menudo, considerablemente menos ingresos en
comparación con los hombres. Esto sigue reforzando
los patrones de desempoderamiento femenino.

Nyagoy: Yo diría que no tienen la misma voz (en
comparación con los hombres) en la toma de decisiones
dentro de sus hogares, organizaciones y comunidades.
Vemos eso en muchas organizaciones de productores.

Lynette: Estoy completamente de acuerdo. Siempre
me han impresionado mucho las escuelas de liderazgo
de género de Fairtrade. Esto comenzó con la Women’s
Leadership School en Centroamérica en 2014, y se replicó
en Costa de Marfil a partir de 2017. Y, recientemente
hemos visto a 25 mujeres y 5 hombres de Kirguistán en
Asia Central graduarse de la primera promoción de la
Escuela de Liderazgo de Género de Fairtrade en la región
de Asia Pacífico.
Todas estas iniciativas han tenido como objetivo mejorar
la posición de las mujeres en el trabajo agrícola y dentro
de sus comunidades. Me gustaría felicitar a todos los
egresados de estas escuelas por su perseverancia y
compromiso. Les deseo a todos mucho éxito en el futuro.

Melissa: A menudo digo que los principios y
estructuras democráticos integrados en Fairtrade
son lo que lo hace tan único. A veces es difícil explicar
cuán importante es que las mujeres tengan voz y voto en
la toma de decisiones como parte del modelo Fairtrade
y no sean excluidas por su género.

Melissa: Realmente me gustaría enfatizar que las
mujeres productoras y trabajadoras no son diferentes.
Queremos cosas similares. Eso es cuidar de nuestras
familias, ser respetados por derecho propio y poder
tomar decisiones por nosotros mismos. Todos podemos
enfrentar la discriminación y los efectos negativos
del desequilibrio de poder. Por eso también me atrajo
Fairtrade.

Teniendo en cuenta los desafíos
anteriores, si tuviera que destacar
una actividad que Fairtrade hace para
promover los derechos de las mujeres,
¿cuál sería?
Nyagoy: Yo diría que nuestro programa insignia es
la Escuela de Liderazgo para Mujeres. Se centra en el
individuo y promueve el acceso y el control de las mujeres
a los ingresos, los recursos productivos, los mercados y
los servicios básicos. También alentamos a las mujeres
a asumir posiciones de liderazgo en organizaciones
de productores y otras estructuras dentro de sus
comunidades.
En general, más allá de este programa, Fairtrade

adopta un enfoque formal para abordar
la equidad de género. Al aumentar la sensibilidad y
la equidad de género dentro de las estructuras
y políticas de las organizaciones de productores,
ayudamos a crear una conciencia de los prejuicios
de género. Creemos que las familias y las comunidades
son más fuertes cuando las mujeres tienen la capacidad
de ganarse la vida y tener voz en la toma de decisiones.
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Por último, por curiosidad, ¿qué consejo
le darías a tu yo de 20 años?
Melissa: Sé fiel a ti mismo puede parecer un cliché en
este momento, pero te darás cuenta de que hablar con
autenticidad es la mejor manera de honrar a los
demás y es parte del secreto de la felicidad.
Lynette: No te preocupes tanto. Aprenda a decir
su verdad con coraje, compasión y dignidad;
siempre hay poder al hablar con el corazón.
Cometerás errores y sucederán cosas malas. Aprenderás
inconmensurablemente de esos errores y las cosas
malas siempre pasan. Ríase..., no de la gente, con ellos.
No quemes puentes, perdona. Finalmente, construya
y cuide su santuario interior de familiares y amigos de
confianza: nada es más valioso.

Nyagoy: El consejo estaría guiado por tres proverbios
africanos:

1.

«Si crees que eres demasiado pequeño para marcar
la diferencia, no has pasado una noche con un
mosquito».

2.

«Si el ritmo de la batería cambia, el paso de baile
debe adaptarse».

3.

«Por muy larga que sea la noche, amanecerá».
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Fairtrade: Debida Diligencia
en Derechos Humanos
y Medioambiente
DDDHA

L

Prácticas rigurosas para verificar el cumplimiento de
 

os riesgos para los Derechos Humanos como el
trabajo infantil, la esclavitud moderna o los ingresos
y salarios inadecuados todavía prevalecen en las
cadenas de suministro mundiales.

los Criterios Fairtrade.
Estrecho compromiso con productores, trabajadores
 
y partes interesadas relevantes.

Los principios Rectores de la ONU sobre Empresas y
Derechos Humanos (UNGP 2011) establecen que: Las
empresas deben ejercer la debida diligencia = mapear
y abordar las violaciones de derechos humanos en sus
operaciones y cadenas de suministro.

Impulsado por los titulares de derechos: las redes de
 
productores de África, Asia y América Latina poseen el
50 % de los derechos de voto en Fairtrade.
Se necesita legislación: las iniciativas voluntarias como
las certificaciones no son suficientes para resolver las
violaciones de los derechos humanos en las cadenas
de suministro globales. Pero certificaciones ambiciosas
como Fairtrade pueden ofrecer un apoyo invaluable
para el trabajo de DDDH-DDDHA por parte de empresas,
trabajadores y productores.

Fairtrade es un socio creíble para mitigar los riesgos de
derechos humanos en las cadenas de suministro:
Conjunto eficaz de actividades interconectadas:
 
certificación, apoyo continuo a productores y
trabajadores, proyectos de desarrollo, trabajo de
promoción y sensibilización.
Impacto comprobado en los medios de vida de los
 
productores y otras cuestiones destacadas.

1

Fairtrade está
fortaleciendo
su propio
proceso DDDH

2

Fairtrade reclama
una debida diligencia
obligatoria
y ambiental

3

Fairtrade apoya
el trabajo de los
productores,
los trabajadores
y los socios en DDDH
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1. Compromiso
de derechos humanos
de Fairtrade
NOS COMPROMETEMOS: A alinear las
políticas y procesos de Fairtrade con
los UNGP. Nuestro Compromiso con los
Derechos Humanos fue aprobado por
la Junta de Fairtrade International en
junio de 2020, en el que se establece el
proceso DDDHA de Fairtrade.
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Nuestra estrategia en cuestiones
de Derechos Humanos
Fairtrade trabaja principalmente con cadenas de
suministro agrícolas y la industria textil.
Nuestros esfuerzos por mitigar, prevenir, cesar y remediar,
incluyen:

Salarios dignos e ingresos dignos.
Trabajo infantil, trabajo forzoso
 
y violencia de género.
Discriminación basada en género,
 
origen étnico u otra condición.
Libertad de asociación y sindicalización.
Condiciones de trabajo.
Derechos ambientales.

2. Recomendaciones
clave de Fairtrade
para las leyes
de DDDHA
PARA TENER UN IMPACTO POSITIVO
en los productores, trabajadores,
la legislación DDDH debe garantizar
cambios reales en las prácticas
comerciales. Fairtrade exige una
legislación DDDHA que:

Cubre cadenas de suministro completas
R equiere que las empresas aborden los
 
problemas ambientales y de derechos humanos
más serios en lugar de abandonar o evitar áreas
de abastecimiento de alto riesgo.
 equiere que las empresas entablen un diálogo
R
con los trabajadores, productores y otros
titulares de derechos.
 Obliga a las empresas a evaluar y cambiar
las prácticas comerciales y de compra que
contribuyen a los daños en las cadenas de
suministro.
Reconocimiento de los salarios dignos y los
ingresos dignos como pasos indispensables
en la protección de los derechos humanos y el
medioambiente.
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Las personas que están marginadas y
desfavorecidas por las estructuras comerciales
convencionales pueden desarrollar la capacidad
de tomar más control sobre su trabajo y sus
vidas si están mejor organizadas, cuentan con

Desde Fairtrade nos proponemos como socio para
establecer un plan de trabajo de:

recursos y apoyo.
I dentificar y evaluar impactos adversos en
La Constitución del Comercio Justo Fairtrade

operaciones, cadenas de suministro y relaciones
comerciales.

Cesar, prevenir o mitigar impactos adversos.
Proporcionar y cooperar en remediación cuando
 
sea apropiado.

Guía Fairtrade para incorporar DDHH

Identificar y evaluar
impactos adversos

Comunicar

cómo se abordan
los impactos

en operaciones, cadenas de suministro

y relaciones comerciales

5

2

1

6

Conducta
empresarial
responsable

4

Proporcionar
o cooperar

en remediación
cuando sea apropiado

políticas y sistemas
de gestión

Análisis,

implementación y resultados

3
Cesar prevenir
y mitigar
impactos adversos

Guía de Debida Diligencia de la OCDE: El proceso de DDDH
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3.  Fairtrade puede
apoyar cada paso
del trabajo DDDH
de sus socios

1

Comprensión de los derechos humanos y
DDHH, desafíos y causas fundamentales.

4

Seguimiento de las medidas correctoras y
datos de auditoría agregados.

2

Oportunidad para el diálogo entre los actores
de la cadena de suministro.

5

Datos, análisis, ejemplos e imágenes sobre
los resultados.

3

Apoyo, orientación y requisitos para la cadena
de suministro para prevenir y mitigar los
impactos ambientales y de derechos humanos.

6

Apoyo para la remediación del trabajo infantil,
el trabajo forzoso y la violencia de género.

Además, desde Fairtrade queremos no solo implementar la debida diligencia en derechos humanos DDDH,
sino que vamos un paso más allá con debida diligencia en derechos humanos y ambientales DDDHA.
Consolida nuestra visión de las causas fundamentales y los desafíos en las cadenas de suministro globales.
Alimenta el desarrollo de nuestros estándares, programas y trabajo de promoción.
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H

acer balance de 2020 implica, sin ninguna duda,
recordar la compleja situación que hemos vivido
durante todo el año pasado y en la que seguimos
viviendo en 2021.

fondo extraordinario de 15 millones de euros para ayudar
a los productores y sus comunidades a hacer frente a las
consecuencias que la pandemia estaba generando en sus
países.

Hemos visto una vez más y de forma más relevante que
nunca las debilidades de nuestro sistema económico y
su impacto en la sociedad y el planeta. Pero, sobre todo,
hemos sido más conscientes que nunca de que una parte
muy importante de las personas viven en una situación
muy precaria.

En este sentido, es también justo reconocer a todos los
consumidores y empresas que apuestan por comprar
y vender productos Fairtrade, pues es gracias a su
compromiso que nuestra organización puede tener
los fondos suficientes para ayudar en momentos tan
complicados como los actuales.

Personalmente, espero que la situación actual nos haga
pensar en algo más que buscar soluciones temporales,
muy necesarias, pero insuficientes. Necesitamos con
urgencia repensar nuestro modelo económico para que
sea más inclusivo, más equilibrado con el planeta y, en
definitiva, más justo para todos. Y además, espero que
ahora sí, hemos de enfocar las respuestas desde una
perspectiva global. Si algo nos ha enseñado la pandemia
actual, aunque no era algo nuevo, es que no hay forma
de salvar el planeta si no es teniendo en cuenta a la
humanidad en su conjunto.

Pero, a pesar de la situación en la que todavía estamos
inmersos, es nuestra obligación mirar hacia el futuro, pues
son muchos los retos que todavía tenemos por delante.
Para hacer frente a estos retos en Fairtrade Internacional
acabamos de aprobar una nueva estrategia que nos ayude
a dar respuesta a las incertidumbres y a los desafíos
que tenemos. Una estrategia que tiene como objetivo
central crear «un mundo en el que todos los productores
puedan disfrutar de medios de vida seguros y sostenibles,
desarrollar su potencial y decidir sobre su futuro».

Siendo muy importantes las consecuencias que ha
generado la pandemia en nuestro país, yo quisiera llamar
la atención sobre el impacto que ha tenido la misma sobre
los productores de los países del sur. La situación generada
por la COVID-19 llevó a Fairtrade Internacional a lanzar un

Para alcanzar este objetivo, seguimos necesitando el
compromiso de las empresas y consumidores, y de la
sociedad en su conjunto, con el desarrollo de un comercio
justo, pues solo de este modo podremos también conseguir
un mundo más sostenible en el que todos tengamos algo
que aportar y que recibir.

#FairtradeEsComercioJusto
#FairtradeEsSostenibilidad

www.fairtrade.es

