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2. Ciudades por el comercio 

justo

1. Emaús Fundación Social.



MISIÓN:
EMAÚS FUNDACIÓN SOCIAL es una entidad de carácter social, laica,
sin ánimo de lucro, que forma parte de EMMAÜS INTERNATIONAL, cuyos
objetivos son:

Tenemos como objetivo promover y acompañar procesos transformadores, 
individuales o colectivos, en los ámbitos social, económico y medioambiental.

Para ello, desarrollamos:
•programas para la inclusión social y laboral,
•proyectos de sensibilización y educación para la sostenibilidad y de 
cooperación al desarrollo
•empresas de economía solidaria,

Priorizando la mejora de las condiciones de vida y el empoderamiento de las 
personas en situación o grave riesgo de exclusión.

Emaus Fundación Social
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Entidades con las que colaboramos o hemos desarrollado proyectos

Emaus Fundación Social

http://mik.es/


Redes en las que participamos: Emaús Internacional,  
Emaús Europa, Emaús España, AERESS, REAS Euskadi, 
Coordinadora de ONGD´s de Euskadi , EAPN Madrid,  
GIZATEA (Asociación de Empresas de Inserción País 
Vasco), Foro RSC Gipuzkoa, Observatorio RS AAPP, 
Innobasque, Consejo Municipal de Cooperación 
Donostia,  CAMA Donostia (Consejo Asesor de 
Medio Ambiente), Red Social Galicia Sur, Red de 
Empleo de Leganés, Mesa de Empleo de 
Fuenlabrada, Mesa de Empleo de Distrito Centro 
(Madrid), AMEI(Asociación madrileña de entidades y 
empresas de inserción), EAPN Galicia,  Beste Bi: 
plataforma en favor de las ‘Personas Sin Hogar', 
Hedatzen: Asociación de Entidades de Iniciativa e 
Intervención Social de Gipuzkoa, Hirekin, Patronal de 
Entidades de Iniciativa e Intervención Social del País 
Vasco, Comisión de Compra Pública Ética del ayto de 
Bilbao, Consejo de cooperación del ayto de Bilbao, 
Plataforma Rural.

Emaus Fundación Social
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Ciudades por el Comercio Justo

Los cinco estándares para alcanzar el status 

de CCJ son: 

1. Aprobar una resolución favorable al Comercio 

Justo y al consumo de este tipo de productos por 

parte del Ayuntamiento o Consejo Local. 

2. Ofrecer productos de Comercio Justo en cafés, 

restaurantes y tiendas de la ciudad. 

3. Acreditar el compromiso del sector privado y la 

comunidad educativa introduciendo este tipo de 

productos en su consumo interno. 

4. Creación de grupos de trabajo locales y 

multisectoriales que coordinen las acciones del 

programa. 

5. Comunicación del Programa a la ciudadanía. 

Firmar una resolución favorable con el comercio justo
- Conformar un grupo de trabajo estable por el programa de Ciudades por
el Comercio Justo
- Aprobar 1 licitación públicas que contemplen productos de Comercio
Justo o similares
- Aprobar 1 contrato menor dentro de la administración que contemplen
productos de Comercio Justo o similares
- Ofrecer al menos tres referencias de productos de comercio justo en un
mínimo de 8 comercios
- Ofrecer al menos 2 referencias de productos de comercio justo en, al
menos, 4 establecimientos de hostelería, restauración o catering.
- Conseguir que, al menos, 3 empresas consuman internamente
productos de comercio justo
- Conseguir que 2 organizaciones consuman internamente productos de
comercio justo
- Realizar, al menos, 3 actividades de sensibilización sobre Comercio Justo



Ciudades por el Comercio Justo
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Ciudades por el Comercio Justo



4.Redes 

1. ¿Qué es comercio justo?

3. Actores

2. Criterios

5.Certificaciones 

6. Mercado



“El Comercio Justo es una asociación comercial, basada en el diálogo, la 
transparencia y el respeto, que busca una mayor equidad en el comercio 
internacional. Contribuye a un desarrollo sostenible ofreciendo mejores 
condiciones comerciales y asegurando los derechos de las y los  productores 
y, las y los trabajadores marginados, especialmente en el Sur. Las 
organizaciones de Comercio Justo, con el apoyo de las y los consumidores, 
se dedican de manera activa a prestar apoyo a las y los productores, 
sensibilizar y desarrollar campañas para conseguir cambios en las reglas y 
prácticas del comercio internacional”.

¿qué es?



1. Salarios y condiciones de trabajo dignas.

2. Destinar parte de sus beneficios a proyectos sociales.

3. Prefinanciación y relaciones comerciales a largo plazo.

4. Respeto al medio ambiente, a la cultura y a los sistemas

tradicionales de producción.

5. No hay explotación infantil.

6. Participación democrática en la toma de decisiones y en el

funcionamiento.

7. Igualdad entre hombres y mujeres en salarios, voz y voto.

8. Productos de calidad.

9. Ofrecer información del producto a los y las consumidoras.

CRITERIOS DE COMERCIO JUSTO

¿qué es?



• Personas productoras:
– Producción

– Presión social y política

• Importadoras

• Organizaciones del Estado:

– Comercialización

– Sensibilización y denuncia

Actores



Actores

El Comercio Justo contribuye a que cerca de 5 
millones de personas tengan una vida digna.

Dignidad

Intercambio

respeto



Actores

Productoras/es

Cooperativas

Importadoras de CJ

Tiendas de CJ

Gran Superficie

Pequeño Comercio

Cooperativas

Productoras/es

Empresa certificada 
por FLO

Pequeño Comercio

Franquicia

Gran Superficie

Venta directa

Distribución tradicional

Distribución Sello FLO

Sensibilización
Denuncia



importadoras

Importadoras



Actores

Organizaciones de comercio justo



IFAT O WFTO (The International Fair Trade Association):

Agrupa organizaciones de Comercio Justo de 60 países diferentes

FLO (Fairtrade Labelling Organizations): 20 Iniciativas del
Sello de Comercio Justo FAIRTRADE en Europa, Canadá, los Estados
Unidos, Japón, Australia y Nueva Zelanda. En el caso del Estado español, la
Asociación del Sello de Productos de Comercio Justo.

Personas productoras:
CLAC, Coordinadora Latinoamérica y del Caribe
AFN, África
NAP, Asia.

Estado:

Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ)
Espacio por un Comercio Justo

EFTA (European Fair Trade Association):Es una asociación europea de
importadoras de Comercio Justo.

Redes



Certificación: el Sello FLO (www.fairtrade.net)

• Estructura:

– Flo eV. definir los estándares para los 
productos

– Flo-Cert certificación de los productos 
de acuerdo con los estándares fijados 

por FLO-eV.

• Iniciativas Nacionales: 20 en 21 
países.

• Coordinadoras de productores/as: 
CLAC, AFN y NAP.

• Certifica productos

Certificaciones



ALTERNATIVA 3 - www.alternativa3.com

ALLIANCE VENDING  S.A. - http://www.alliancevending.es/

BEN & JERRY´S - www.ben-jerrys.es

BESTSELLER - www.bestseller.com

CAFÉ RICO - www.caferico.net

CAFÉS BATALLA - www.cafesbatalla.com

CAFÉS CANDELAS - www.cafescandelas.com

CAFÉS CIVIT - www.cafescivit.com

CAFÉS NOVELL - www.cafesnovell.com

CAFÉS SAULA - www.cafesaula.com

CAFÉS TUPINAMBA - www.tupinamba.com

CARAMELOS CERDAN - www.carameloscerdan.com

PFANNER ZUMOS - www.pfanner.com

PHARMADUS - www.pharmadus.com

PRODUCTOS CONTINENTAL S.L. - www.cafes-salzillo.es

PRODUCTOS JAMAICA S.L. www.flordejamaica.es 

PROMERCA - www.promerca.com

SIERRA MAESTRA DISTRIBUCIONES SOLIDARIAS - www.sierramaestra.es

STARBUCKS COFFEE ESPAÑA S.L. - www.starbucks.es

STUNNER S.L. www.stunner.es

SUPRACAFÉ - www.supracafe.com

TEMPLO FOOD SERVICE S.L.

TORRELSA SAU - www.torrelsa.com
UNIÓN TOSTADORA - www.unitos.com
VDA. PIFARRÉ - www.v-pifarre.com
CARPETAS ABADIAS - http://carpetasabadias.com
COMERCIAL CHOCOLATES LACASA - www.lacasa.es
CORTÉS BARTOLOMÉ, S.L.. - www.azucaresprieto.com
EROSKI S. COOP - www.eroski.es
ESTUCHADOS RAMPE - www.rampe.es
FAIR TRADE & ECOLOGIC GOURMET FOOD PRODUCT
FUNDACIÓN ADSIS  EQUIMERCADO - www.equimercado.org/
GRUPO LECHE PASCUAL SAU - www.mocay.com
HERBES DEL MOLI COOP. V. - www.herbesdelmoli.com
IDEAS (Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria) - www.ideas.coop
INTERMÓN-OXFAM - www.intermonoxfam.org
LEONOR SÁNCHEZ DEL POZO - http://bioles.es/
MEYER HOSEN - www.meyer-hosen.com
PERE CORNELLA - www.cafescornella.es

importadoras
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Certificación: la Marca IFAT (www.ifat.org)

• Certifica organizaciones.

• Sistema de 3 fases:

– Autoevaluación.

– Intercambio.

– Verificación externa.

¿qué es?



6. Mercado



mercado

6% más que el año pasado.

a un ritmo medio de crecimiento de un 
11,4% anual desde el año 2001
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