
 

¿Qué es el Comercio Justo? 

Las redes internacionales de Comercio Justo, agrupadas en FINE acordaron la siguiente definición en 2001: 

“El Comercio Justo es una asociación de comercio, que busca una mayor equidad en el comercio 

internacional. Contribuye a un desarrollo sostenible ofreciendo mejores condiciones comerciales y 

asegurando los derechos de productores y trabajadores marginados, especialmente en el Sur. Las 

Organizaciones de Comercio Justo, apoyadas por los consumidores, están implicadas activamente en apoyar a 

los productores, sensibilizar y desarrollar campañas para conseguir cambios en las reglas y prácticas del 

comercio internacional convencional.”C 

 

¿Es la URJC una universidad por el Comercio Justo? 

http://www.ciudadjusta.org/content/view/36/38 

La URJC recientemente se ha incorporado al Proyecto de Universidades por el Comercio Justo 
esperando obtener este reconocimiento. Este proyecto se inscribe dentro del programa europeo Ciudad 

por el Comercio Justo, coordinado a nivel estatal por la organización de Comercio Justo IDEAS, que tiene el 

respaldo de la Comisión Europea y de la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo). 

Una universidad por el Comercio Justo es una universidad comprometida con el Comercio Justo, lo que 

significa: Usar productos de Comercio Justo tanto como es posible, realizar actividades de divulgación del 

Comercio Justo dentro del centro y fuera de él, contribuir a hacer del mundo un lugar más justo. 

 

¿Qué criterios definen el Comercio Justo? 

Los principales criterios que definen el Comercio Justo son: 

 

- Salarios y condiciones laborales  dignas  para los productores del Sur, organizados en asociaciones, 

cooperativas o grupos con un funcionamiento democrático. 

- Protección de los derechos fundamentales de las personas. 

- Igualdad de género 

- No explotación infantil 

- Elaboración de artículos de calidad con prácticas favorables al medio ambiente.  

 

¿Cómo sabemos si un producto es de Comercio Justo?  

http://www.ciudadjusta.org/content/view/36/38


En la actualidad se reconocen dos vías de comercialización de productos de Comercio Justo y dos sistemas de 
certificación reconocidos    

- La vía integrada: es decir, los productos producidos bajo criterios de Comercio Justo son importados y 
distribuidos por Organizaciones de Comercio Justo, como una herramienta de cooperación y apoyo a 
productores desfavorecidos.  

La marca WFTO/Organización Mundial de Comercio Justo es una certificación de Organizaciones de 
Comercio Justo, que sólo se otorga a aquellas Organizaciones para las que el Comercio Justo es 
elemento central de su actividad. Su sello es  

�  

- La ruta de la certificación de productos: se establecen unos estándares internacionales para cada tipo 
de producto y aquellos que han sido producidos, comercializados, procesados y embalados de acuerdo 
a dichos estándares son certificados. Por esta vía la comercialización no se circunscribe a las 
Organizaciones de Comercio Justo sino que se da cabida a la incorporación de otros agentes - 
empresas convencionales – para que comercialicen los productos.  

El sello Fairtrade, disponible para una gama limitada de productos fundamentalmente de  alimentación. 
El uso del sello está abierto tanto a Organizaciones de Comercio Justo como a empresas 
convencionales siempre que cumplan los estándares señalados para cada producto. Su sello es 

 

 

Busca estos logos en los productos para asegurarte que son de Comercio Justo 

PDF Establecimientos y productos de Comercio Justo en la ciudad de Madrid 

 

ENLACES DE INTERÉS 

Coordinadora Estatal de Comercio Justo http://www.e-comerciojusto.org/es/quees.html 

Universidades  por el Comercio Justo http://www.ciudadjusta.org/content/view/36/38/ 

Asociaciones:  
 
Ayuda en Acción,  www.ayudaenaccion.org 
 
COPADE http://www.copade.es 
 
Equimercado,  http://tienda.equimercado.org 
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Espanica,  www.nodo50.org/espanica/ 
 
Fundación Vicente Ferrer, http://www.fundacionvicenteferrer.org 
 
IDEAS, www.ideas.coop 
 
Intermón Oxfam,  www.intermonoxfam.org 
 
La Ceiba,  www.laceiba.org 
 
Mandacarú, www.mandacaru.es 
 
Recreas,  www.locompras.com/recreas-tienda-de-camisetas-y-comercio-justo 
 
Setem  http://www.comerciojusto.com/ 
 
Sodepaz, http://www.consumosolidario.org/ 
 
Solidaridad Internacional, http://www.solidaridad.org/ 
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