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Álvaro Goicoechea
Director Fairtrade Ibérica

F airtrade tiene como misión garantizar 
que todos los productores disfruten 
de unos medios de vida dignos 

y sostenibles, que puedan desarrollar 
su potencial y decidir sobre su futuro. 
Trabajamos con casi 2 millones de pequeños 
agricultores en África, América Latina y Asia-
Pacífico. 

Somos la certificación sostenible más 
reconocida en el mundo, y lo que es más 
importante, la que más confianza genera 
entre los consumidores y los propios 
productores. Nuestros productores valoran 
la naturaleza de la relación que tienen con 
nosotros y nuestra garantía de Precios 
Mínimos, considerándola fundamental para 
tener una vida decente.

Las principales áreas de enfoque de 
Fairtrade a nivel Internacional durante los  
próximos años son tres: cambio climático, 
digitalización y medios de vida decentes.

Cambio climático
Muchos de los productores de Fairtrades 
sufren el cambio climático en primera 
línea todos los días. Y por ello, son los 
más perjudicados por las sequías, las 
inundaciones y las malas cosechas que 
afectan desproporcionadamente a los 
productores más pequeños del mundo.

Desde Fairtrade trabajamos con estos 
productores locales para investigar y actuar 
sobre posibles remedios a dichas dificultades 
a las que se enfrentan diariamente.

Este avance supone que se pueda mejorar la 
salud del suelo donde se cosecha, aumentar 
la biodiversidad, aprovechar la energía solar 
o simplemente la cubierta del dosel. Las 
personas en el terreno son las que pueden 
aportar mejores ideas sobre cómo abordar 
los problemas, ya que son ellos los primeros 
perjudicados con el cambio climático y las 
malas prácticas.

1 Editorial 
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La digitalización
La digitalización es otra área clave en la que Fairtrade se 
centrará en los próximos años.

En particular, esperamos ayudar a desarrollar habilidades 
y competencias en este campo emergente y al mismo 
tiempo mejorar el acceso a la conectividad, ya que desde 
Fairtrade apoyamos la innovación.

Nos parece indispensable en plena sociedad del 
conocimiento apostar por la digitalización de nuestras 
cadenas de suministro como un beneficio adicional del 
comercio justo. 

La cuestión es quién tiene acceso a los datos: debemos de 
transferir esa herramienta de las entidades comerciales a 
los productores. Y formarles para que estén capacitados 
dentro de este sector, que en muchos casos es totalmente 
nuevo para ellos. 

Otro aspecto importante de este desarrollo es la 
transparencia desde la perspectiva del consumidor final. 
Estas cadenas de suministro digitalizadas suponen que 
se puedan rastrear los datos, que haya transparencia y 
ofrecer un grado alto de veracidad. 

Obviamente este avance tecnológico tendrá un impacto 
importante, ya que  alentará y empoderará a los 
consumidores a comprar productos que realmente se 
obtienen de manera sostenible.

Medios de vida decentes
Sin embargo, todos estos problemas se conectan con la 
idea de garantizar medios de vida decentes para todos 
los ciudadanos del mundo.

La organización prestará mucha atención a la nueva 
legislación procedente de todo el mundo relacionada 
con los derechos humanos y la debida diligencia 
medioambiental. En el centro de nuestro trabajo está la 
noción del derecho humano a medios de vida decentes.

Ahora que está tan de moda los criterios ESG, para 
Fairtrade, la S en ESG tiene que ver con medios de vida 
decentes y el derecho humano al trabajo decente. 

Nos parece indispensable 
en plena sociedad del conocimiento 

apostar por la digitalización  
de nuestras cadenas de suministro 

como un beneficio adicional  
del comercio justo.  

 
La cuestión es quién tiene acceso 

a los datos: debemos de transferir 
esa herramienta de las entidades 

comerciales a los productores. 
Y formarles para que estén 

capacitados dentro de este sector, 
que en muchos casos es totalmente 

nuevo para ellos. 
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Estrategia Fairtrade Ibérica 2021-2025 

Visión Fairtrade Ibérica: 

Ser el aliado de confianza  
para la promoción de cadenas  

de valor generadoras de un 
desarrollo justo y sostenible.

Misión Fairtrade Ibérica: 

Garantizar condiciones comerciales 
justas que generen relaciones 

sostenibles y transparentes entre 
productores y consumidores.

Propósito Fairtrade Ibérica:

Asegurar medios de vida justos  
y sostenibles para que las personas 

en situación de desigualdad y pobreza 
puedan vivir de forma digna.

Posicionar al sello Fairtrade como 
el certificado de garantía para 
construir un mundo más justo  

y sostenible.

Hacer Fairtrade el «proveedor de soluciones» 
de valor añadido y de confianza en materia  
de sostenibilidad de las cadenas de valor.

Hacer de Fairtrade Ibérica una 
oficina con un modelo de gestión a 

la altura de las demandas  
de gestión actuales.

Lineas de estrategias
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Mensaje  
de la Junta Directiva  
Fairtrade Ibérica

2

Roberto Ballester Fuillerat
Presidente Fairtrade Ibérica

Los acontecimientos que han ido 
ocurriendo desde que se inició esta 
década —que en el fondo no son más 

que las consecuencias de las decisiones 
económicas, sociales, políticas, etc., de 
muchas décadas anteriores— nos han 
situado ante un punto de inflexión en el 
que nos jugamos gran parte de lo que va 
a ser nuestro presente y nuestro futuro.

Uno de los aspectos más relevantes sobre 
el que tenemos que tomar decisiones más 
atrevidas tiene que ver con la inclusión 
de lo que hoy en día se conoce como 
sostenibilidad. En definitiva, es poco 
realista seguir pensando en el progreso y el 
desarrollo si no es desde una perspectiva 
que incorpore de forma más radical,  

—entendido como un cambio completo y 
sistémico—, la integración de los impactos 
económicos, sociales y ambientales de 
nuestras decisiones en un solo concepto. 

Con todas las incoherencias que suelen 
ser habituales, por desgracia, la Unión 
Europea parece estar avanzando de forma 
clara en este sentido. Son innumerables 
las iniciativas, unas voluntarias y otras 
obligatorias, que hoy en día se están 
lanzando desde la Unión Europea. 
Iniciativas que más tarde o temprano 
acabarán transponiéndose a los países 
miembros y, por tanto, afectando de forma 
concreta a los ciudadanos, empresas e 
instituciones de nuestro entorno más 
cercano. 
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Es cierto que a veces uno tiene la sensación de que hoy 
en día hay un maremágnum de propuestas, iniciativas y 
compromisos en relación con la sostenibilidad, así que 
habrá que hacer el esfuerzo de limpiar el polvo de la paja 
para quedarnos con aquello sustancialmente relevante 
y que de verdad es capaz de generar cambios positivos 
y perdurables en el tiempo. 

En este contexto de apuesta por un desarrollo 
económicamente justo, ambientalmente sostenible 
y socialmente dignificante es donde se integra la 
propuesta internacional del sello Fairtrade. Una iniciativa 
que es capaz de aglutinar, desde una perspectiva 
global, sistemática e integral, comportamientos más 
responsables de personas, instituciones y empresas.

La experiencia de décadas y la solvencia de Fairtrade 
nos sitúa hoy en día en buena disposición para ser 
una propuesta clara, concreta y de gran impacto para 
acercarnos a ese objetivo de un modelo más sostenible 
que hoy en día compartimos con muchas personas, 
empresas e instituciones. Este es, en mi opinión, el gran 
reto al que Fairtrade se enfrenta actualmente: seguir 
mejorando nuestra propuesta para que cada vez sea 
más y mejor comprendida por todos aquellos que quieren 
hacer de la sostenibilidad un eje de progreso que tenga 
en cuenta a todos los implicados. 

En definitiva, en un momento en el que se habla tanto 
de sostenibilidad, ser capaces de hacer música y no sólo 
ruido.

La experiencia de décadas  

y la solvencia de Fairtrade  

nos sitúa hoy en día en buena 

disposición para ser una propuesta 

clara, concreta y de gran impacto  

para acercarnos a ese objetivo  

de un modelo más sostenible  

que hoy en día compartimos  

con muchas personas,  

empresas e instituciones. 
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Mensaje del equipo  
Fairtrade Ibérica

3

María Granero Hernando
Desarrollo de Negocio

La sostenibilidad es un concepto que 
estamos continuamente escuchando 
desde todos los ámbitos, presente en 

los medios de comunicación, presente en las 
demandas de los consumidores conscientes 
y por su puesto muy presente en la agenda 
empresarial.

La mayoría de las empresas —por convicción, 
por posicionamiento, porque está en su 
estrategia de desarrollo empresarial—, 
entienden que la mejor forma de maximizar 
sus beneficios y su continuidad en el tiempo  
es trabajar de forma sostenible para la 

sociedad y para su propio futuro, son 
empresas con propósito. Otras empresas 
entienden que solo trabajando de forma 
sostenible podrán competir, proteger su valor  
reputacional y mantenerse en el tiempo.

Ambos tipos de empresas necesitan 
iniciativas que les ayude a cumplir con 
la agenda 2030 y formas prácticas que 
les ayuden a cumplir con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

Trabajando con Fairtrade se logra trabajar 
de forma directa para 8 de los 17 ODS.

La Sostenibilidad en la empresa
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No podemos olvidar que hay iniciativas en materia 
de legislación para el cumplimiento de los Derechos 
Humanos y Medioambientales en las cadenas globales 
de suministro. La Comisión Europea en febrero del 2022, 
aprobó una propuesta de norma para que las empresas 
respeten los derechos humanos y medioambientales en 
las cadenas de suministro a nivel global.

Cuando sea aprobada por el Parlamento Europeo esta 
propuesta de norma, Debida Diligencia en materia de 
Derechos Humanos y Medioambientales en las cadenas 
de suministro, los estados miembros tendrán dos 
años para adaptar sus legislaciones locales para su 
cumplimiento. Fairtrade puede ser un socio clave para 
ayudar a las empresas a su cumplimiento. Fairtrade es 
un socio creíble gracias a nuestros estrictos estándares 
de certificación.

Los estándares Fairtrade están basados en una estrategia 
claramente definida de protección de los derechos 
humanos, estrategia que no es nueva, en la cual venimos 
trabajando durante más de 30 años. Trabajando para la 
erradicación del trabajo infantil y forzoso, trabajando para 
mejorar las condiciones de trabajo y lograr una condiciones 
de trabajo dignas, para garantizar la libertad de asociación, 
la igual de derechos entre hombres y mujeres, y lograr la 
eliminación de cualquier tipo de discriminación. Y vamos 
más lejos, en Fairtrade reconocemos el salario y el ingreso 
digno como un derecho humano fundamental.

Trabajando para la erradicación  
del trabajo infantil y forzoso,  

trabajando para mejorar  
las condiciones de trabajo y lograr  
una condiciones de trabajo dignas,  

para garantizar la libertad de asociación,  
la igual de derechos entre hombres y mujeres,  

y lograr la eliminación de cualquier tipo  
de discriminación. Y vamos más lejos,  

en Fairtrade reconocemos el salario y el ingreso 
digno como un derecho humano fundamental.

Fairtrade ha reforzado su propio proceso interno en 
materia de Debida Diligencia en Derechos Humanos 
y medioambientales para poder ofrecer una serie de 
recomendaciones a la empresas con las que trabaja y 
provocar cambios en las prácticas empresariales que 
permitan abordar los problemas profundos en materia de 
derechos humanos y medioambientales en las cadenas 
de suministro, generando y facilitando con los titulares 
de estos derechos mecanismos de comunicación, de 
diálogo, de escucha y de denuncia, a través de la medición 
de impacto de las medidas implantadas.

Fairtrade está enfocado en ayudar a las empresas que 
utilizan materias primas como el cacao, azúcar, café, 
frutas tropicales el algodón y las flores. Materias primas 
que forman parte de nuestro día a día. Productos que 
consumimos a diario.
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Aquí el enfoque del consumidor es fundamental. 
Nuestras pautas de consumo están cambiando: como 
consumidores necesitamos cada vez más conocer de 
dónde vienen las materias primas que consumimos y 
cómo se producen.

El último estudio realizado por Globescan en mayo de 
2021 para Fairtrade Internacional refleja cómo el 50 % 
de los consumidores en España ya confían en Fairtrade, 
afirmando que ver el sello Fairtrade impreso en el 
packaging de un producto les transmite confianza. Hay 
un dato muy revelador en este informe que las empresas 
deberían conocer, un 78  % de los consumidores españoles 
cambiaría la impresión sobre un producto a muy positiva 
si este incluyera el sello Fairtrade.  Este comportamiento 
del consumidor con respecto a los artículos sostenibles 
se refleja en las ventas de productos certificados 
Fairtrade, que han crecido casi un 300  % en los últimos 
5 años. La suma de productos certificados Fairtrade 
alcanza las 2.000 referencias, siendo la categoría líder 
— con un incremento del 600  % en los últimos 5 años 
en España— la de los productos que incorporan cacao 
certificado Fairtrade.

Nuestro trabajo en España se realiza en continuo diálogo 
con la industria y el canal retail que utiliza materias 
primas certificadas Fairtrade. En un entorno donde las 
circunstancias son un constante reto para las cadenas de 
suministro, se exige una máxima visibilidad y transparencia, 
un continuo mapeo de las cadenas de suministro para 
identificar las áreas de vulnerabilidad, planificación y 
gestión de riesgos, un enfoque multidisciplinar para 
abordar el continuo reto al que nos enfrentamos.

Nuestra labor incluye ofrecer soporte, desde la estrategia 
de marketing y comunicación, para las empresas con las 
que trabajamos, y de esta manera ayudarles a incorporar 
un concepto tan amplio como el de la sostenibilidad de 
una forma práctica y directa en su día a día, de tal forma 
que puedan transmitir el mensaje desde sus empleados, 
hasta sus clientes y consumidores.

Trabajamos la formación interna con tus empleados. 
Ayudamos a las empresas a desarrollar materiales que 
les ayuden a conectar con sus clientes y consumidores, 
y por supuesto a todas las empresas certificadas les 
invitamos a participar de las fiesta Fairtrade: animándoles 
a formar parte de las campañas comerciales Fairtrade, 
desde la campaña global de «El Día Mundial de Comerio 
Justo» que se celebra en todo el mundo hasta celebrar 
cada año el «Mes Fairtrade» para ayudarles a conectar 
con el consumidor consciente que buscan empresas 
creíbles y responsables.

Además, en Fairtrade trabajamos la comunicación 
externa: cada vez somos más relevantes en los diferentes 
foros donde se aborda la sostenibilidad y Fairtrade aporta 
su visión y experiencia de más de 30 años.

Hay un dato muy revelador que las empresas 
deberían conocer, un 78  % de los consumidores 
españoles cambiaría la impresión  
sobre un producto a muy positiva  
si este incluyera el sello Fairtrade.  
Las ventas de productos certificados Fairtrade, 
que han crecido casi un 300  % en los últimos 
5 años. La suma de productos certificados 
Fairtrade alcanza las 2.000 referencias.

 ¡Súmate  
     al mundo 
        Fairtrade!

En Fairtrade creemos  
que el Futuro es Justo,  
Fairtrade es Sostenibilidad 
pero no lo podemos hacer 
nosotros solos,  
te necesitamos.
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Fairtrade es un sistema global que  
conecta a los agricultores y los 
trabajadores de los países productores, 

con los consumidores y las empresas de todo 
el mundo para cambiar el comercio a mejor.

Fairtrade International es quien establece 
los Estándares de Fairtrade acordados 
internacionalmente, es quien coordina a 
toda la organización a nivel mundial y es 
la propietaria de la marca Fairtrade. La 
organización ,fundada en 1997, tiene su base 
en Bonn, (Alemania) y cuenta con:

  Tres redes regionales de productores 
en: África-Oriente Medio, Asia-Pacífico 
y América Latina-Caribe. Estas tres 
redes forman parte de la Junta Directiva 
de Fairtrade International, tienen el 
50 % de los votos en la Asamblea 
General y participan activamente en el 
establecimiento de nuevos estándares y 
políticas para Fairtrade.

  25 organizaciones nacionales que 
promueven los productos Fairtrade en 
cada uno de los países consumidores. 
Una de estas organizaciones nacionales 
es Fairtrade Ibérica. Su labor se centra 
en sensibilizar al consumidor final y en 
facilitar la certificación a los fabricantes 
locales interesados en incorporar el sello 
Fairtrade en los productos fabricados 
y/o consumidos en España y Portugal.

   FLOCERT  —acreditada con la norma 
ISO 17065— es la principal entidad 
certificadora independiente con la 
que trabaja Fairtrade. Inspecciona a 
los productores y comerciantes para 
verificar que cumplen los Criterios 
de Comercio Justo y los Estándares 
Fairtrade.

Sistema de trabajo 
Fairtrade4

Fairtrade
La vía para un futuro 
mejor
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A lo largo de toda la cadena de suministro, 
Fairtrade trabaja estrictos estándares 

sociales, ambientales y económicos.

Personas
Prohibición del trabajo  

forzoso e infantil

Empoderamiento de la mujer

Salud y seguridad

Democracia

Libertad Sindical

Planeta
Promoción del cultivo  

orgánico

Protección del suelo  
y del agua

Biodiversidad

No pestidicidas químicos

Gestión de residuos y reciclaje

Reducción del CO2

Ingresos
Precio mínimo: Cubre costes  
de una producción sostenible

Prima: Financiación extra  
para proyectos de la comunidad

Prefinanciación

Estimular compromisos  
y alianzas a L/P

El sistema Fairtrade 
garantiza  
la trazabilidad  
y sostenibilidad  
en toda la cadena  
de suministro
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El Comercio Justo es una de las principales herramientas 
para contribuir a la protección de la infancia y acabar 
con la explotación infantil, ya que el 70 % de las y 

los niños afectados trabaja en actividades agrícolas, 
íntimamente relacionadas con el sector de la alimentación 
y el gran consumo, y su principal causa es la pobreza.

El trabajo infantil sigue siendo una realidad hoy en día 
para 160 millones de niñas y niños en todo el mundo, y 
lo que todavía es más preocupante: cerca de la mitad de 
ellos, esto es, un total de 79 millones de niños, realiza 
trabajos peligrosos que ponen directamente en peligro 
su salud, seguridad y desarrollo moral. Así lo revela el 
informe «Trabajo infantil: estimaciones mundiales 
2020, tendencias y el camino a seguir» publicado en 
2021 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
y UNICEF, que advierte que, tras dos décadas de avances 
en la erradicación del trabajo infantil, se ha producido 
un aumento de 8,4 millones desde 2016.

El trabajo infantil es producto de desigualdades sistémicas, 
especialmente de la pobreza endémica. Mientras las 
familias vulnerables no puedan lograr una vida digna, poner 
fin al trabajo infantil seguirá siendo muy difícil. Las causas 
del trabajo infantil son múltiples: la falta de acceso a una 
educación de calidad, la discriminación, los conflictos y las 
catástrofes naturales son algunas de ellas; la pérdida de 
empleos de los progenitores y en consecuencia la no entrada 
de ingresos, el cierre de escuelas y la falta de una protección 
social adecuada, también son factores determinantes.

Fairtrade trabaja en regiones donde prevalece el trabajo 
infantil porque aquí es donde nuestro trabajo es más 
necesario. Cuando se descubren casos de trabajo infantil 
tomamos medidas inmediatas para proteger a los niños 
afectados por la explotación y el abuso. Ningún sistema 
de certificación es infalible. Sin embargo, creemos que 
Fairtrade ofrece la forma más comprehensiva para 
que las comunidades, las empresas, los gobiernos y los 
consumidores ayuden a erradicar las causas subyacentes 
del trabajo infantil.

Especial trabajo infantil5

Fairtrade también ha establecido 
Escuelas de Liderazgo para Mujeres, 
en cada una de las tres regiones 
donde operamos, para trabajar en 
la corrección de los desequilibrios 
de género en los hogares agrícolas, 
reconociendo que esto es esencial 
para el desarrollo económico 
inclusivo. Cuando las mujeres están 
más empoderadas en sus hogares 
—lo que incluye contribuir a obtener 
ingresos—tienden a priorizar la 
educación y otros aspectos del 
bienestar de sus hijos.

Fairtrade es la lucha contra la 
explotación infantil y el abuso de 
cualquier persona en toda la cadena 
de suministro de los productos que 
certifica y ha demostrado ser un 
aliado reconocido en la protección 
de la infancia y la defensa de los 
derechos humanos.

La actuación de Fairtrade por sí sola  
no hará desaparecer el trabajo infantil. 
Los gobiernos deben priorizar a los 
niños y niñas en la formulación de 
políticas, especialmente a medida que los 
países trabajan para reparar las fisuras 
sociales causadas o profundizadas por la 
pandemia. Las empresas también tienen la 
responsabilidad fundamental de proteger 
a los niños y niñas de daños, como el trabajo 
infantil. Como empresa, puedes certificar 
tus productos con Fairtrade y aportar así 
valor a tu compañía y diferenciarte de 
tus competidores. A través de nuestro 
sello de Comercio Justo consigues añadir 
transparencia y credibilidad a tu marca.
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Fairtrade prohíbe el trabajo infantil tal como es definido 
en los convenios de la OIT y garantiza que, si encuentra 
infracciones, toma medidas inmediatas para proteger a 
las y los niños afectados. Los criterios de Comercio Justo 
Fairtrade son muy estrictos y se verifican con auditorías 
periódicas. De esta manera, además de las normas y 
auditorías, Fairtrade aborda las causas más amplias 
del abuso y la violencia contra la población más joven, 
así como su empoderamiento y el de sus comunidades 
para que actúen. 

Fairtrade también contribuye a abordar la pobreza  
—una de las causas fundamentales del trabajo infantil—, 
al ofrecer una red de seguridad con el sistema de Precios 
Mínimos y la Prima Fairtrade, que supone una cantidad 
adicional al precio de venta del cultivo que reciben las 
organizaciones de productores certificadas y ellos 
mismos eligen dónde invertir. En 2020, las organizaciones 
de pequeños productores destinaron alrededor del 8 % 
de la Prima Fairtrade en proyectos comunitarios, para 
reforzar la educación y la construcción de escuelas.

Fairtrade trabaja para conseguir tanto ingresos dignos 
para los agricultores y agricultoras como salarios dignos 
para los trabajadores y trabajadoras de las plantaciones, 
mediante el establecimiento de estructuras de precios 
mínimos y el desarrollo de programas piloto con 
socios comerciales para invertir en aspectos como la 
diversificación de ingresos y la mejora del rendimiento 
de los cultivos y así apoyar a los hogares agrícolas a salir 
de la pobreza.

  Fairtrade considera totalmente inaceptable la 
explotación y el abuso de cualquier persona en las 
cadenas de suministro de Fairtrade.

  Fairtrade adopta un enfoque holístico basado en los 
derechos para abordar el trabajo infantil y sus causas 
fundamentales en las comunidades agrícolas con las 
que trabajamos.

  Los estándares de Fairtrade tienen criterios estrictos 
sobre el trabajo infantil y la protección de los niños, y 
esto se comprueba en auditorías periódicas.

  Fairtrade apoya a las organizaciones de productores 
certificadas y a sus comunidades para que lideren 
la lucha contra el trabajo infantil y mejoren la vida 
de los niños.

  Fairtrade también apoya a los agricultores para que 
ganen más con sus cultivos, ya que la pobreza es una 
de las principales causas del trabajo infantil.

  Si Fairtrade encuentra casos de trabajo infantil, 
tomamos medidas inmediatas para proteger al niño 
o niños afectados.

  Trabajamos con los organismos nacionales de 
protección de la infancia y/o las organizaciones 
de defensa de los derechos de los niños cuando es 
posible para garantizar su recuperación segura y su 
bienestar a largo plazo.

  Exigimos a la organización de productores que 
refuerce sus programas y sistemas para detectar, 
responder y prevenir el trabajo infantil.

  Fairtrade trabaja en regiones en las que el trabajo 
infantil es frecuente porque es allí donde nuestro 
trabajo es más necesario.

Fairtrade también ha establecido 
Escuelas de Liderazgo para Mujeres, 
en cada una de las tres regiones 
donde operamos, para trabajar en 
la corrección de los desequilibrios 
de género en los hogares agrícolas, 
reconociendo que esto es esencial 
para el desarrollo económico 
inclusivo. Cuando las mujeres están 
más empoderadas en sus hogares 
—lo que incluye contribuir a obtener 
ingresos—tienden a priorizar la 
educación y otros aspectos del 
bienestar de sus hijos.

Fairtrade es la lucha contra la 
explotación infantil y el abuso de 
cualquier persona en toda la cadena 
de suministro de los productos que 
certifica y ha demostrado ser un 
aliado reconocido en la protección 
de la infancia y la defensa de los 
derechos humanos.

La actuación de Fairtrade por sí sola  
no hará desaparecer el trabajo infantil. 
Los gobiernos deben priorizar a los 
niños y niñas en la formulación de 
políticas, especialmente a medida que los 
países trabajan para reparar las fisuras 
sociales causadas o profundizadas por la 
pandemia. Las empresas también tienen la 
responsabilidad fundamental de proteger 
a los niños y niñas de daños, como el trabajo 
infantil. Como empresa, puedes certificar 
tus productos con Fairtrade y aportar así 
valor a tu compañía y diferenciarte de 
tus competidores. A través de nuestro 
sello de Comercio Justo consigues añadir 
transparencia y credibilidad a tu marca.
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El Comercio Justo se define como un sistema comercial 
que persigue el desarrollo de los pueblos y la lucha 
contra la pobreza.

Fairtrade existe para conseguir alcanzar, a través del 
comercio justo, la justicia social y medioambiental que 
harán que un futuro justo sea posible para todos.

Cada vez son más los agricultores y trabajadores que 
quieren formar parte de Fairtrade.

El número de organizaciones de productores certificadas 
de Comercio Justo Fairtrade —ya sean cooperativas de 
pequeños agricultores, plantaciones con mano de obra 
contratada u otros entornos— está aumentando cada 
año. Las cifras hablan:

Valor e impacto de la 
certificación Fairtrade  – ODS6

Más de 1,9 millones de 
agricultores y trabajadores 

certificados Fairtrade  
en todo el mundo

1.880 organizaciones de 
productores  

certificados Fairtrade  
en todo el mundo

71 países y territorios  
donde operan los productores 

certificados Fairtrade

Más de 179,4 millones  
de euros en Prima Fairtrade 
entregados a los productores 
certificados Fairtrade en 2020  

con los 7 productos más 
vendidos.

Más de 37.000 productos 
certificados en 2020  

de 2.552 empresas diferentes.

Los productos Fairtrade 
se vendieron en 131 países 

diferentes durante 2020.

El impacto de Fairtrade en la vida de las personas y el 
planeta es real y medible. Una revisión independiente de 
151 estudios muestra que  la certificación Fairtrade tiene un 
impacto positivo en los ingresos, el bienestar y la resiliencia 
de los productores, ya que en las organizaciones certificadas 
por Fairtrade, las personas trabajadoras tienen mejores 
espacios físicos, horas extras pagadas, descansos adecuados, 
protección a la salud y seguridad, así como mecanismos de 
negociación y representación para la toma de decisiones de 
manera democrática. Asimismo, la investigación expone que 

gran parte de las organizaciones de productores certificadas 
utilizan los beneficios financieros de Fairtrade, como la Prima, 
para adaptarse al cambio climático.

Así, frente a las fluctuaciones del mercado, Fairtrade 
ofrece el único sistema de certificación que establece un 
precio mínimo obligatorio. El Precio Mínimo Fairtrade actúa 
como una red de seguridad en momentos de precios bajos y 
permite una planificación a largo plazo. 
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Valor e impacto de la 
certificación Fairtrade  – ODS

El modelo de precios de Fairtrade responde al 
derecho humano universal a una remuneración justa 
y favorable que garantice una existencia digna. Para 
ello, se basa en el precio de referencia de los ingresos 
vitales y se fundamenta en los siguientes parámetros 
clave: 

El coste de un nivel de vida digno como punto de 
referencia de la renta vital, el rendimiento sostenible 
como referencia de productividad, el tamaño viable de 
la explotación para emplear plenamente la mano de 
obra disponible en el hogar y el coste de la producción 
sostenible para alcanzar los rendimientos mencionados.

Fairtrade en el mundo

Red de productores Organización Nacional 
Fairtrade

Ambos

37.000
productos

certificados con sello 
Fairtrade en el mundo

1,9 millones
de productores

certificados con Fairtrade

2.552
empresas

certifican sus productos 
con Fairtrade

Casi 2 millones de agricultores y trabajadores 
confían en Fairtrade para certificar sus 

productos y ya son más de 1.880  
las organizaciones de productores 

certificados Fairtrade en todo el mundo. 
Además, Fairtrade tiene un impacto positivo 

en la concienciación y el compromiso de las y 
los consumidores con el Comercio Justo  
y sostenible. Por ello, son cada vez más  

las personas que hacen una compra 
responsable y las empresas que dan solución 

a esta demanda. Se está produciendo  
un claro cambio de paradigma, ya que  

las ventas de productos de Comercio Justo 
con certificación Fairtrade acumulan  

un crecimiento del 294 % en los últimos  
5 años en España. 

  
Álvaro Goicoechea

El sistema Fairtrade trabaja con más de 370 cooperativas certificadas que están conformadas por más 
de 440.000 productores en 22 países de África, América Latina y Asia.  
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La Prima Fairtrade, una 
herramienta para impulsar  
la consecución de los ODS

La Prima Fairtrade —otra de las herramienta que 
caracteriza a nuestra organización— garantiza unos 
precios justos y estables. Se trata de  una cantidad 
adicional de dinero que se paga por encima del 
precio mínimo acordado, que los productores y los 
trabajadores invierten en los proyectos que ellos 
deciden democráticamente, y suele destinarse para 
las mejoras necesarias en la comunidad, a formación o 
a recursos para mejorar sus negocios y operaciones. Así, 
gracias al consumo de productos certificados Fairtrade 
en España durante el año 2021, los productores y los 
agricultores han recibido una ayuda directa de 1.400.339 
euros correspondiente a la Prima Fairtrade.

Según un análisis interno sobre la inversión de la 
Prima Fairtrade realizado para ver cómo los propios 
productores deciden distribuir estos recursos en función 
de los 17 ODS de la ONU se observa que, cerca del 65 % de 
esta inversión se destina al ODS 2 «Hambre cero». Este 
objetivo ocupa un lugar tan destacado porque abarca 
las iniciativas que apoyan a los pequeños agricultores, 
la productividad agrícola y los sistemas alimentarios 
sostenibles. Por lo tanto, cualquier inversión de la 
Prima por parte de las cooperativas de agricultores 
en la mejora de las prácticas agrícolas, la compra de 
equipos o insumos como fertilizantes, la construcción 
de instalaciones como un almacén, o el fortalecimiento 
de sus propias organizaciones entran en este ODS. Le 
siguen el ODS 1 «Fin de la pobreza», con un 16 %, y el 
ODS 8 «Trabajo decente y crecimiento económico», con 
un 7 %. Asimismo, Fairtrade consigue con esta inversión 
de la Prima impactar en otros ODS, como el 3 «Salud y 
bienestar» (3 %), el 4 «Educación de calidad» (5 %) o el 11 
«Ciudades y comunidades sostenibles» (4 %).

Fairtrade cumple con 8 de los 17 ODS propuestos  
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Agenda 2030

 ODS2. Hambre cero

 ODS1. Fin de la pobreza

 ODS3. Salud y bienestar

 ODS4. Educación de calidad

 ODS8. Trabajo decente  
y crecimiento económico

 ODS11. Educación de calidad

3 %

5 %

7 %
4 %

16 %

64 %

Uso de la prima Fairtrade  
en relación con los Objetivos  

de Desarrollo Sostenible (ODS)  
de la ONU 2019-2020
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L a obligatoriedad de cumplir con la Debida Diligencia 
de Derechos Humanos y Medioambientales 
(DDDHyM) en toda la UE es un gran primer paso 

hacia un entorno empresarial que se tome en serio el 
bienestar de las personas y la sostenibilidad del planeta.

Se basa en un acuerdo mundial, forjado en las Naciones 
Unidas en 2008, que insta a las empresas a respetar los 
derechos humanos y a establecer un sólido proceso de 
debida diligencia que identifique, aborde y dé cuenta de 
los impactos que las operaciones y las cadenas de valor 
tienen sobre las personas y el medioambiente. El concepto 
ha tenido tanto éxito que Francia, Alemania y Suiza, por 
ejemplo, ya han consagrado esta responsabilidad en 
leyes nacionales vinculantes.

Al igual que las empresas deben garantizar que sus 
productos son seguros para los consumidores, gracias a 
Fairtrade, asumen la responsabilidad de trabajar por una 
producción segura para los trabajadores, los agricultores 
y el medio ambiente.

El problema es mucho más complejo de lo que parece a 
primera vista. Cuando los peligros —para la seguridad y 
los derechos de los consumidores o los productores— se 
encuentran dentro de las cadenas de suministro, el reto 
de resolverlos se vuelve más complejo. En resumen, las 
empresas no pueden solucionarlos solas: necesitan el 
apoyo y la colaboración de toda su cadena de suministro.

Pero los actores de las primeras etapas de la cadena de 
suministro a menudo luchan por sí mismos para detener, 
prevenir y remediar las violaciones a sus derechos en 
su totalidad. Y no es por falta de intentos. Muchos de 
ellos, entre los que se encuentran millones de pequeños 
agricultores, simplemente carecen de recursos: el poder 
económico y el valor están distribuidos de forma muy 
desigual en muchas cadenas de suministro mundiales. 
Por eso es imperativo que las empresas que operan en 
los mercados de la UE apoyen también a sus proveedores 
—especialmente a los que están al principio de la cadena 
de suministro— mediante prácticas de compra justas, 
con precios justos y proyectos concretos de desarrollo.

Debida  
Diligencia  
de Derechos  
Humanos y 
Medioambientales
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La propuesta de la Comisión Europea es buena para las 
empresas que se toman en serio la sostenibilidad. Hay 
mucho margen de mejora en el alcance de la propuesta, ya 
que sólo abarca a las empresas muy grandes, quedando 
excluido alrededor del 99 % de entidades, pero es un 
buen comienzo y esto no ha hecho más que empezar. 
Sin embargo, para que esta normativa ayude realmente 
a las empresas a ser más responsables y sostenibles en 
toda Europa, hay tres puntos que siguen siendo cruciales: 

  Las obligaciones de debida diligencia deben 
extenderse a toda la cadena de suministro; 

  Deben basarse en un compromiso significativo de 
las partes interesadas; 

  Deben incluir una revisión y reforma continuas de las 
prácticas comerciales y de compra irresponsables. 

Fairtrade te guía en el proceso de integración 
de la Debida Diligencia de los DD HH y Medioambientales
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Las ventas de productos certificados Fairtrade  
crecen un 1 % en un 2021 marcado por la caída del consumo

En un año marcado por un significativo 
retroceso en el consumo de los hogares 
españoles, los productos certificados con 
sello Fairtrade han crecido ligeramente. 
El importe de ventas de artículos con 
sello en España ha alcanzado los 
137,4 millones de euros en 2021, con 
un crecimiento del 1 % respecto al año 
anterior. A nivel de Península Ibérica, los 
dos países suman 184 millones de euros 
en ventas, con una media de 3,2 euros de 
consumo per cápita.

En un contexto incierto y complejo, 
consumidores y empresas han 
apostado por un comercio que 

impulsa el desarrollo social, 
económico y ambiental: de hecho, se 

está produciendo un claro cambio 
de paradigma, nuestras ventas 

acumulan un crecimiento del 294 % 
en los últimos 5 años en España 

Álvaro Goicoechea

Informe de Resultados  
y Ventas 2021  

7
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El cacao sigue siendo el producto certificado Fairtrade 
preferido por los españoles y supone ya más del 60 % de 
las ventas, que se han mantenido estables en 2021, con 
94 millones de euros. En concreto, el volumen de este 
producto «estrella» ha alcanzado las cerca de 20.000 
toneladas, con 63 marcas y 897 referencias presentes 
en nuestro país. Y es que el crecimiento acumulado 
del cacao certificado Fairtrade se ha disparado con un 
incremento del 600 % en los últimos cinco años y su 
consumo representa casi 2 euros de media por habitante.

Iberia 3,19 €     España 2,90 €      Portugal 4,53 €

Fairtrade ha seguido consolidando su liderazgo 
durante los últimos años. Así, Fairtrade va en el camino 
correcto hacia ese futuro justo que protagoniza el 
nuevo posicionamiento de la marca. Para hacer llegar 
al consumidor los productos de alta calidad y sabor, 
con un recorrido ético y justo hasta los hogares de 
todo el planeta, Fairtrade certifica toda la cadena de 
aprovisionamiento bajo la supervisión de la auditora 
independiente Flocert. 
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Gracias al consumo de productos certificados con 
sello Fairtrade en España y Portugal productores y 
agricultores han recibido una ayuda directa de 1.400.339 
euros correspondiente a la Prima Fairtrade, destinada 
a conseguir mejoras tanto en sus negocios como en su 
comunidad. 

Los productores Fairtrade deciden democráticamente 
cómo gastar la Prima Fairtrade. 

Alvaro Goicoechea recuerda que Fairtrade es la 
certificación en la que más confían productores, empresas 
y consumidores: «trabajamos junto con las empresas 
en sus cadenas de aprovisionamiento con el objetivo 
de conseguir medios de vida justos y sostenibles para 
agricultores y productores que les permitan acceder, a 
ellos y a sus familias, a unas condiciones de vida dignas 
mientras protegemos el planeta», y eso es precisamente 
lo que define la justicia social, una justicia que va más 
allá de lo legal puesto que se basa en la igualdad de 
oportunidades y en los derechos humanos

DATOS DE VENTA DE PRODUCTOS DE COMERCIO 
JUSTO CON SELLO FAIRTRADE (Millones €)
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Datos Financieros de Fairtrade Ibérica

Ingresos 2021 Gastos  2021

Cuotas por licencias 870.650 € Gastos de personal 218.288 €

Otros –13.101 €
Otros gastos  
de la actividad

559.420 €

Aprovisionamientos –69.393 €
Amortización del 
inmovilizado

1.000 €

Gastos financieros - 
impuestos

2.733 €

Total Ingresos 788.156 € Total Gastos 781.441 €

Resultados después 
de impuestos

6.715 €

Total  
ingresos

Total  
gastos

Resultados  
después de impuestos
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Testimonios8

Fairtrade es una buena forma de asegurar  
que los Derechos Humanos se respetan  
en toda la cadena de aprovisionamiento. 

Francisco Juan Pitarch  
responsable del Área de Marketing y Ventas  
de Oxfam Intermón

Elevar la necesidad de justicia 
económica para financiar  
los esfuerzos de resiliencia  
y justicia climática 

Cheryl Pinto, Global Head of Values Led 
Sourcing Ben&Jerry´s

Gracias a Fairtrade somos pioneros en ofrecer chocolates  
con una filosofía 100 % responsable, ya que nos preocupamos 

 por los productores, trabajadores y los consumidores fabricando  
un chocolate que se preocupa por el lugar de origen y sus agricultores. 

Alessandro Baldassarri  
CEO de Chocolates Solé
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Comprometidos desde 2001  
con el Pacto Mundial de Naciones 
Unidas, apostamos por el desarrollo 
sostenible en todas las actividades  
de la cadena de suministro  
y comercialización.  
Ponemos de manifiesto nuestro apoyo  
al Comercio Justo, un sistema comercial 
basado en el diálogo, la transparencia 
y el respeto, que 
busca una mayor 
equidad en el comercio 
internacional 
prestando especial 
atención a 
criterios sociales y 
medioambientales. 

María Quintín, Directora 
de Club Carrefour, 
Responsabilidad Social 
Corporativa,  
Medioambiente & 
Transición Alimentaria

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 las certificaciones 
como Fairtrade. 

Isabel Félez Roselló 
Fundadora  

de Chocolates 
Artesanos Isabel 

Fairtrade nos ayuda a poner 
en valor y de manifiesto el 
compromiso de Lidl como 

empresa sostenible. 

Michaela Reischl  
Directora de RSC de Lidl España

El comercio justo  
es una herramienta eficaz 
para erradicar la pobreza  

y las desigualdades 

Gemma Guinot responsable comercial  
de Alternativa3
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Fairtrade forma parte de nuestro 
compromiso y nuestra responsabilidad 
para hacer real nuestro propósito de 
conectar y cuidar de las personas. 

Beatriz Escudero Rubio 
Directora de evaluación  
en Pharmadus Botanicals 

Nuestros propios clientes  
de la distribución y alguno  

de la industria también  
nos solicitaba la certificación 

Fairtrade, ello unido a la demanda 
y el tirón del consumidor  

y a que cada vez se hablaba más 
de estos productos. Unido a su 

absoluta consistencia con 
nuestros principios y prioridades 

de sostenibilidad, hizo que 
tomásemos la decisión rápido  

y sin dudas 

Isabel Vasserot 
Directora de Relaciones Institucionales  

y Sostenibilidad de Azucarera

Hace ya cerca de diez años que unimos 
fuerzas con Fairtrade para contribuir 

a construir un mundo más justo a 
través de nuestros cafés. Desde 

entonces, Alliance Vending ha seguido 
una trayectoria excepcional que le 
ha llevado a convertirse en una de 

las mayores empresas de vending y 
distribución alimentaria en España, 

asegura Abrahám García Ayllón, Director 
de Marketing y Comunicación Alliance 

Vending 

La certificación Fairtrade 
de Comercio Justo se ha ido 
consolidando estratégicamente 
entre las principales materias 
primas certificables de nuestros 
productos de marca propia. 

Eduardo Mas 
Quality and Corporate Responsibility Director 
de Aldi España

En Fairtrade creemos 
en que juntos podemos 

mejorar el mundo.

En Fairtrade creemos  
en un futuro justo para 

las personas y el planeta.
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#FairtradeEsComercioJusto
#FairtradeEsSostenibilidad

www.fairtrade.es

https://www.fairtrade.es/
https://www.fairtrade.es/
https://www.linkedin.com/company/fairtrade-iberica/
https://www.instagram.com/fairtradeiberica/
https://www.facebook.com/fairtradeiberica/
https://twitter.com/fairtradeES
https://www.youtube.com/user/sellofairtrade

