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¿CUÁLES SON LOS PRODUCTOS DE COMERCIO JUSTO?

Podemos optar por más de 200 productos de alimentación, 
textiles y artesanía que garantizan un impacto social y 
ambiental positivo.

Café - Té – Azúcar - Cacao - Fruta seca - Banana - Frutos 
secos - Frutas desecadas - Arroz - Soja - Legumbre - Miel 
- Vino - Zumos - Quínoa - Especias - Algodón - Balones de 
fútbol - Ropa - Productos procedentes de la madera 
como el papel - Productos de artesanía.

OBJETIVOS DEL COMERCIO JUSTO:

I. Mejorar la situación de  las personas productoras de 
los países en vía de desarrollo, al garantizar:

Un precio justo.

Condiciones laborales dignas.

El respeto a las Convenciones de la O.I.T.

El respeto al medio ambiente.

La lucha contra la explotación laboral infantil.

La igualdad de género.

Una relación comercial estable y a largo plazo.

Unos programas de capacitación con las comunidades 
más desfavorecidas del Sur.

II. Desde la perspectiva de quien consume es:
Una manera sencilla de optar por productos de calidad 
que tengan una garantía social, solidaria y ecológica. 
Una manera de contribuir a través de nuestro consumo a 
favor de un modelo de  desarrollo que tenga en cuenta 
a las personas y el medio ambiente. 

III. Desde el punto de vista de las Administraciones 
Públicas, la opción del comercio justo es:
Una alternativa que ponga en práctica los compromisos 
internacionales a favor del desarrollo sostenible y la reduc-
ción de la pobreza.



¿QUÉ ES UNA CIUDAD POR EL COMERCIO JUSTO?

Un modelo de ciudad que apuesta por una mayor equidad 
en las relaciones comerciales a nivel internacional, 
basadas en el respeto hacia los Derechos Humanos y el 
Medio Ambiente.

Una ciudad donde las administraciones públicas, los 
comercios, empresas y el tejido asociativo, se comprome-
ten a facilitar a la ciudadanía su acceso a los productos 
de comercio justo. 

Una ciudad que promueve hábitos de consumo respon-
sable mediante la compra de productos de Comercio 
Justo, contribuyendo a un Desarrollo Sostenible, principal-
mente en países empobrecidos del Sur. 

MADRID, CIUDAD POR EL COMERCIO JUSTO

Para alcanzar esta acreditación Madrid ha tenido que 
cumplir y debe mantener en el tiempo 5 criterios que 
atienden a los compromisos adquiridos con el comercio 
justo por parte del Gobierno Local y que implican a la 
propia Administración municipal, al sector empresarial, a 
las organizaciones de la sociedad civil y a la comunidad 
educativa. 

CRITERIO 1: CUMPLIDO

Aprobar una resolución a favor del comercio justo en 
el Ayuntamiento y usar estos productos en las 
compras de la Administración.

Este compromiso comenzó con el acuerdo adoptado por 
unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento, de fecha 30 de 
mayo de 2008, en el que se instaba a la Junta de Gobierno 
de la ciudad de Madrid a desarrollar las actuaciones 
necesarias para conseguir la acreditación de Madrid como 
“Ciudad por el Comercio Justo”. En octubre de 2011 
nuestra ciudad fue declarada “Ciudad por el Comer-
cio Justo”, entrando en una red de más de 1.700 ciudades 
de todo el mundo como Londres, Roma o Bruselas.

MADRID APUESTA, CADA VEZ MÁS, POR EL  COMER-
CIO SOLIDARIO Y EQUITATIVO: La Alcaldesa de Madrid 
firmó, el 25 de septiembre de 2015, la Declaración Insti-
tucional (Manifiesto de Bristol) a favor del Comercio 
Justo como herramienta de Desarrollo Sostenible y de 
lucha contra el Cambio Climático. 

Además, Madrid cumple con el número de contratos y 
licitaciones que incorporan productos de comercio justo.

CRITERIO 2: CUMPLIDO

Ofrecer productos de comercio justo en comercios y 
establecimientos de restauración de la ciudad. 

Madrid cumple con el número de establecimientos de 
hostelería y puntos de venta (tiendas y grandes superfi-
cies) que disponen de productos de comercio justo, 
establecido por el Programa Internacional de Ciudades
por el Comercio Justo.

CRITERIO 3: CUMPLIDO

Compromiso empresarial y de las organizaciones 
con el Comercio Justo.

Más de cien empresas y organizaciones sociales y más de 
150 centros educativos en Madrid fomentan el comercio 
justo, bien a través de la realización de acciones de 
sensibilización o mediante la compra de productos.

CRITERIO 4: CUMPLIDO

Comunicación y sensibilización sobre el Comercio 
Justo.

En Madrid se promueven numerosas acciones dirigidas a 
facilitar el acceso al comercio justo por parte de la ciuda-
danía y a favorecer hábitos de consumo responsable, 
entre las que cabe citar el Día Mundial del Comercio 
Justo, exposiciones y talleres educativos, etc.

CRITERIO 5: CUMPLIDO

Formación del Grupo de Trabajo.

El Foro Municipal de Comercio Justo, creado en 2011, es 
un órgano colegiado con funciones de asesoramiento, 
seguimiento y coordinación en materia de promoción de 
comercio justo en Madrid. Se reúne periódicamente y en 
él participan representantes del Ayuntamiento de 
Madrid y de los agentes económicos y sociales de mayor 
implantación en la ciudad de Madrid.  


