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¿Qué es el Comercio Justo?
El Comercio Justo es un sistema comercial solidario y alternativo al convencional que persigue 
el desarrollo de los pueblos y la lucha contra la pobreza.
La de�nición de Comercio Justo, consensuada internacionalmente, es:

“El Comercio Justo es 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. Contribuye al desarrollo sostenible ofreciendo mejores condiciones 
comerciales y asegurando los derechos de productores/as y trabajadores/as desfavorecidos, 
especialmente en el Sur”.
(Organización Mundial del Comercio Justo, WFTO)

¿Cuál es el objetivo del CJ?
Su objetivo es mejorar el acceso al mercado de los productores más desfavorecidos y cambiar 
las injustas reglas del comercio internacional que consolidan la pobreza y la desigualdad 
mundial.

10 Criterios establecidos por la Organización 
Mundial del Comercio Justo:
Creación de oportunidades para productores con 
desventajas económicas.

Transparencia y responsabilidad.
Prácticas comerciales justas.
Pago de un precio justo.
Asegurar ausencia de trabajo infantil y trabajo forzoso.
Compromiso con la no discriminación, equidad de 
género y libertad de asociación (Sindical).
Asegurar buenas condiciones de trabajo.
Facilitar el desarrollo de capacidades.
Promoción el Comercio Justo.
Respeto al medio ambiente.
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¿Cómo identi�car un producto de CJ?
Para saber si un producto es de Comercio Justo, debe cumplir los siguientes criterios:

Ser elaborado por alguna organización miembro de WTFO, que deben pasar un sistema de 
acreditación en el que se evalúa el cumplimiento de los 10 principios internacionales del 
Comercio Justo. 
Contar con alguna de las siguientes certi�caciones que otorgan sellos de garantía de 
Comercio Justo:

Fairtrade Internacional
ECOCERT Comercio Justo
FUNDEPPO (Fundación de Pequeños Productores Organizados)
IMO-Fair for Life
Naturland

Marcas que puedes encontrar en ECORGANIC

Es una organización no gubernamental de cooperación para el 
desarrollo (ONGD) que tiene como objetivo principal cambiar la 
situación de pobreza que viven 1 de cada 3 personas en el 
mundo.
Salvan vidas en situaciones de emergencia y ayudan a recuperar 
medios de vida, impulsando campañas para que las voces de las 
personas en estas situaciones delicadas puedan in�uir en las 
decisiones que les afectan en el ámbito local y global 
(www.oxfamintermon.org/es/quienes-somos).

Oxfam Intermon trabaja creando alianzas con otras 
organizaciones y junto a mujeres y hombre en situación de 
vulnerabilidad, acabar con las injusticias que provocan pobreza.
Ante todo son transparentes, apostando día a día por ser una 
organización cada ves más e�caz, e�ciente, bien gestionada, 
orientada a resultados, transparente y comprometidas con 
rendir cuentas a la sociedad. Por eso, siguen los indicadores de 
transparencia que impulsa la Coordinadora de ONG para el 
Desarrollo- España (CONGDE).
Su marca propia de cosmética natural es SENZIA.

SENZIA
ETHICAL BEAUTY

Tenemos alrededor de 100 productos de COMERCIO JUSTO



OXFAM: Chocolates, café y barritas

SENZIA: Crema de día, noche, crema corporal, 
contorno de ojos, serum.

Cooperativa de interés social y sin ánimo de lucro dedicada al 
Comercio Justo, la Economía Solidaria y el Consumo Sostenible.
Consciente del gran impacto económico, ecológico y social 
derivado de los patrones de consumo occidental, potencia la 
capacidad crítica de la ciudadanía, empresas e instituciones 
públicas en su derecho a consumir conscientemente.

IDEAS: Chocolates, azúcar panela, caramelos...



El objetivo de esta cooperativa es ofrecer una alternativa 
sostenible, responsable y de calidad a los productos de consumo 
habitual, en especial al café, cacao y azúcar. Se trabaja por el 
comercio justo, entendiendo que el verdadero desarrollo solo 
puede ser posible combinando justicia social, respeto al Medio 
Ambiente y sostenibilidad económica.
En la actualidad es la única elaboradora de cacao ecológico de 
Comercio Justo en el país.

ALTERNATIVA3: Chocolates, café, tazas, azúcar...

LE MOULIN DU PIVERT: Galletas



CLIPPER: Tés e infusiones

DR. BRONNER’S: Cremas, champús, geles... 


