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  1 INTRODUCCIÓN

El presente informe se realizó como parte de RUWOMED, un proyecto 
nanciado en el marco del ro rama de la uenca del Mar Mediterr -

neo  de cooperación mul lateral y transfronteriza E   MED en 
sus si las en in l s , ue forma parte de la nue a ol ca Europea de 

ecindad E  y de su instrumento de nanciación, el nstrumento Euro-
peo de ecindad y sociación E  en sus si las en in l s  para el per o-
do 200 -201   El pro rama ene por ob eto reforzar la cooperación 
entre la Unión Europea UE  y los pa ses socios situados en la cuenca del 
Mar Mediterr neo

mplementado por samblea de ooperación por la az , la Agri-
r A i   sociación de Desarrollo r cola 

R  en sus si las en in l s, ales na  y el r r
r i i g A   olec o de n es ación, orma-

ción y Desarrollo - cción R D- , bano  entre 2012 y 2016, RUWO-
MED a buscado promo er el empoderamiento socioeconómico sosteni-
ble de mu eres en la cuenca del Mar Mediterr neo, y la y la cooperación 
transfronteriza entre las mismas  o a ec o abordando al unos de los 
retos comunes a los ue se enfrentan rupos de mu eres empresarias y 
coopera as de mu eres en la re ión, en forma del acceso restrin ido a 
capacidades, insumos y mercados  RUWOMED a apoyado a inicia as 
de eneración de in resos nue as y ya e istentes, es onadas y diri idas 
por rupos de mu eres empresarias en ales na is ordania y la ran a 
de aza , mu eres refu iadas pales nas y sirias ue i en en bano, y 
coopera as de mu eres rurales de bano, mediante el fortalecimiento 
de sus capacidades, la pro isión de insumos y la promoción de sus 
productos en mercados locales y europeos, con especial atención a 
España.

ay una ran can dad de e idencia, reco ida a lo lar o del empo y en 
todo el mundo, ue demuestra claramente ue in er r en las mu eres 
puede tener un impacto profundo no sólo sobre ellas, sino sobre sus 
familias y comunidades enteras. a par cipación económica de las mu e-
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mu eres y su propiedad y control de los ac os produc os acelera el 
desarrollo, ayuda a superar la pobreza, reduce las desi ualdades y me ora 
la nutrición, la salud y la asistencia escolar de los niños. as mu eres 
suelen in er r una mayor proporción de sus in resos en sus familias y 
comunidades ue los ombres. on a entes de cambio en sus familias, 
comunidades y pa ses, y la promoción de su papel le mo en los 
procesos de toma de decisiones es esencial para promo er asuntos de 
importancia para las mu eres en las a endas locales, nacionales y 
mundiales, con bene cios tanto para mu eres como para ombres.

Uno de los principales medios por los ue se a creado nue as siner ias 
y construido sobre las ue ya e isten, y por los ue se a promo ido la 
cooperación transfronteriza, es el comercio usto. Esta erramienta a 
ser ido como plataforma para permi r a las mu eres pales nas y 
libanesas superar los m l ples factores ue las separan - eopol cos, 
nacionales, patriarcales, sociales, económicos, confesionales - y unirse 
alrededor de una plataforma compar da para promo er el disfrute de sus 
derec os de una forma ue busca reparar la desi ualdad en sus m l ples 
formas, par cularmente la desi ualdad de nero, al mismo empo ue 
promue e la us cia social.

El presente estudio, realizado por la coopera a española DE  
nicia as de Econom a lterna a y olidaria , se encar ó con un triple 

ob e o  a  ofrecer una introducción sobre los principios b sicos del 
comercio usto  b  romo er una comprensión del potencial del mercado 
de comercio usto en España - tradicionalmente dominado por productos 
de pa ses la noamericanos y africanos - para inte rar productos de 
comercio usto producidos por mu eres pales nas y libanesas  y c  e aluar 
el potencial de estas mu eres productoras para sa sfacer las demandas y 
e i encias del mercado de comercio usto español en cuanto a pos, 
can dad, calidad y precio de los productos.

En este l mo sen do, si bien el informe se basa en una e aluación de las 
capacidades de las contrapartes de ales na y ibano del proyecto 
RUWOMED, creemos ue las conclusiones pueden ser aliosas para 
otras or anizaciones de la re ión y para los a entes de comercio usto en 
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España uienes traba an sobre temas relacionados con el empoderamien-
to de la mu er, el comercio usto y el conte to espec co de Oriente 
Medio.

uisi ramos a radecer al pro rama E   MED por su importante 
apoyo al proyecto desde ue fue concebido por primera ez en 200 . 

obre todo, ueremos a radecer a los cientos de mu eres inspiradoras, 
tanto en ales na como en bano, ue traba an diariamente con di ni-
dad y determinación para me orar la ida de sus familias y comunidades, 
y con uienes emos tenido la muy buena suerte de traba ar desde 2012.

as principales or anizaciones de omercio usto a ni el internacional 
an consensuado la si uiente de nición

r i r r i r i r i
r i r i i r i ri rr

i r i r i i r i g r r -
r r r r rgi i r

rg i i r i r i r
i i r r r i i i r rr r

r g ir i r g r r i i r-
i i

El omercio usto respeta las condiciones laborales de los productores 
del ur, les aran za un salario di no, de ende la e uidad, impide la 
e plotación laboral infan l, es respetuoso con el medio ambiente y 
contribuye al desarrollo sostenible. a oordinadora Estatal de omercio 
usto E  lo de ne como 

que persigue el desarrollo de los pueblos y la lucha contra la 
pobreza
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El principal reto del omercio usto es lo rar re ular y e uilibrar el 
comercio mundial en bene cio de los actores m s desfa orecidos, es 
decir, los productores del ur. s , el ob e o es ue el proceso 
produc o y comercial enere un impacto social en el seno de las 
econom as locales de los pa ses y comunidades m s empobrecidas. 

u ori en se sit a en Estados Unidos entre los años cuarenta y cincuenta, 
aun ue fue en Europa donde se fundó la primera or anización de 

omercio usto Reino Unido, 1 6  y se abrieron la primera importadora 
olanda, 1 6  y la primera enda reu elen, 1 6 . Este nue o modo 

de intercambio fue la respuesta de rupos de artesanos frente a los 
mercados con encionales ue les ne aban su entrada y fa orec an a los 
intermediarios. u lle ada a España se sit a a par r de los años oc enta, 
cuando el omercio usto e perimentó un ran crecimiento. 

Desde su ori en, el omercio usto est  lo rando un impacto real en las 
comunidades productoras, con un crecimiento constante, aun ue 
debilitado desde 2008 por la situación de crisis internacional. 

ctualmente e isten m s de 00 or anizaciones en 6  pa ses y m s de 
.000 endas especializadas donde podemos encontrar ran can dad de 

productos de alimentación, artesan a y te les. a mayor parte de las 
or anizaciones del ur son coopera as, talleres y pe ueñas f bricas, as  
como un n mero creciente de empresas pri adas. odas ellas suman m s 
de cinco millones de personas. ender a tra s del omercio usto ene 
consecuencias importantes para uienes producen, a pesar de ue la 
mayor a sólo ende un pe ueña parte de su producción a las 
importadoras de omercio usto el resto lo acen en los mercados 
locales o a tra s de los canales comerciales tradicionales . El precio m s 
alto pa ado por el omercio usto les permite unos in resos adicionales 
con los ue me orar la calidad de ida  en iar a sus i os a la escuela, 
me orar la i ienda, a orrar e in er r dentro de las or anizaciones para 
crear estructuras m s fuertes y estables. 
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as or anizaciones m s representa as del omercio usto en el mbito 
internacional son la Or anización Mundial de omercio usto World air 
rade Or aniza on  W O  y airtrade nterna onal er cadora de 

productos de omercio usto . mbas en loban a la mayor a de 
or anizaciones y empresas ue comercializan productos ba o principios 
de omercio usto. En este sen do, las or anizaciones inte radas en 
W O tanto productoras como comercializadoras  basan su ac idad 
principal en el omercio usto, es decir, toda su ac idad y su propia 
es ón se basa en principios de omercio usto, mientras ue las 

empresas y or anizaciones ue comercializan productos ba o la marca 
airtrade sólo aran zan la cer cación del producto. 

En España las or anizaciones de referencia y omólo as de las 
anteriores  son la oordinadora Estatal de omercio usto E  y 
airtrade b rica. 

En España se reconocen actualmente dos as de comercialización de 
productos de omercio usto  

a o este procedimiento se reconocen los productos comercializados 
ba o los criterios de omercio usto por or anizaciones de omercio 
usto ue combinan la ac idad comercial con campañas de información 

y sensibilización.
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El reconocimiento de las Or anizaciones de omercio usto se ob ene a 
tra s de  

- a marca W O,  es la or anización para uas de or anizaciones 
de omercio usto de m s de 6  pa ses de todos los con nentes. Entre 
sus m s de 00 miembros se pueden encontrar or anizaciones 
productoras e portadoras coopera as, asociaciones, etc. , 
or anizaciones importadoras y distribuidoras, redes re ionales o 
nacionales de or anizaciones de omercio usto, redes de endas de 

omercio usto y or anizaciones de apoyo.

- a oordinadora Estatal de omercio usto E  es la 
plataforma española ue a rupa a 0 or anizaciones inculadas al 

omercio usto. u traba o se centra en potenciar este sistema comercial 
alterna o y solidario, dando ser icio a las en dades miembro. ambi n 
forma parte de W O. 

Est n establecidos unos est ndares internacionales para cada po de 
producto y a uellos ue cumplen con estos criterios son cer cados. or 
esta a la comercialización da cabida a las empresas con encionales para 

ue comercialicen productos de omercio usto. 

El sistema de cer cación para productos m s reconocido es el sello 
airtrade, es onado por airtrade nternacional O . El sello airtrade 

est  disponible para una ran ama de productos principalmente de 
alimentación como caf , cacao o az car y otros como ores o al odón. El 
uso de la cer cación airtrade est  abierto tanto a Or anizaciones de 

omercio usto como a empresas con encionales siempre ue cumplan 
los est ndares señalados para cada producto. 

dem s de estas or anizaciones, en los l mos años est n sur iendo 
otras inicia as interesantes sobre cer cación de productos ue tam-
bi n se est n abriendo camino en el mercado español.  con nuación 
detallamos al unas de stas  
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- El est ndar  , de la en dad 
Ecocert. e aplica a productos alimentarios, cosm cos y te les ue 

enen la cer cación de a ricultura ecoló ica y de omercio usto. El 
est ndar E  se creó en 200  y los criterios sociales, económicos y 
medioambientales est n controlados a lo lar o de la cadena del producto 
a tra s de una e aluación e terna.

- NATURLAND FAIR. En 2010 se lanzó la cer cación de omercio 
usto de aturland , ue es una opción complementaria para los 

productores, procesadores y comercializadores ue solicitan la 
cer cación aturland. complementaria para los productores, 
procesadores y comercializadores ue solicitan la cer cación aturland. 
El t rmino se usa tanto para la cer cación de empresas, como de 
productos espec cos, siempre en el conte to de una relación de 

omercio usto. En ambos casos, el lo o se usa para e uetar los 
productos. El rótulo adicional aturland- ooperación usta est  
reser ado a los productores y procesadores de aturland ue cuentan 
con una cer cación propia para toda la empresa. a en dad ase ura los 
criterios or nicos a la ez ue cumple con las normas de omercio usto 
basadas en los principios de E  a tra s de una e aluación interna y 
e terna. 
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W O, la en dad de mayor representa idad del omercio usto, es una 
red mundial cons tuida por cerca de 00 or anizaciones de m s 6  
pa ses. a ran mayor a de sus miembros son or anizaciones productoras 
de m rica a na, frica y sia. W O cuenta asimismo con 
coordinaciones re ionales y un buen e emplo de ello es W O frica y 
W O sia. 

a misión de esta asociación es me orar la calidad de ida y el bienestar 
de los pe ueños productores del ur, promo iendo e interrelacionando a 
las or anizaciones de omercio usto , as  como traba ar a fa or de un 
comercio internacional m s usto. u principal labor consiste en la 
prestación de ser icios para sus miembros en tres reas  la promoción del 

omercio usto, el desarrollo de principios cos y de un sistema de 
aran a, y la facilitación de oportunidades de acceso al mercado para los 

pe ueños productores del ur.

W O es una or anización democr ca ue sal a uarda la cercan a y 
orizontalidad en la relación entre el con unto de actores de omercio 
usto. 

En los l mos años, W O a centrado una parte importante de su labor 
en desarrollar un códi o de conducta, ue de ne los principios cos y 
est ndares ue caracterizan una Or anización de omercio usto y ue 
es de obli ado cumplimiento para sus miembros.

omo resultado de este códi o de conducta, nació la marca W O, una 
marca de Or anizaciones ue cer ca ue la principal ac idad de la 
Or anización en cues ón es el omercio usto y ue su comportamiento es 
acorde a los principios cos y los est ndares consensuados por W O. 
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ara ue la marca sea concedida, la or anización ene ue superar un 
sistema de monitoreo basado en una e aluación interna y otra e terna. a 
marca pretende e aluar un con unto de est ndares desde una óp ca de 
proceso y di lo o, basado en la transparencia y respeto entre las or ani-
zaciones miembros.

os principios de W O de nen el compromiso de las or anizaciones con 
la erradicación de la pobreza y la creación de oportunidades de acceso al 
mercado a tra s del omercio usto, en el marco de un entorno laboral 
se uro y saludable, una relación comercial transparente, el pa o de un 
precio usto, y el compromiso con la e uidad de nero, con la capacita-
ción y el medio ambiente. El cumplimiento monitoreado de este con unto 
de principios  por parte de las Or anizaciones de omercio usto, les 
otor a el derec o al uso de la marcaW O.

Marca de Organización de Comercio Justo otorgada por WFTO a sus miem-
bros

a marca es un elemento diferencial ue reconoce e iden ca el concep-
to lobal de Or anización de omercio usto . Ubica su labor en el terre-
no de la cooperación para el desarrollo, al reconocer la importancia y 
comple idad de los procesos internos y e ternos de desarrollo. ermite, 
asimismo, dis n uirse de otros actores económicos, como es el caso de 
las empresas tradicionales, ue pueden comercializar puntualmente 
productos de omercio usto, pero no enen una l nea inte ral de actua-
ción o un códi o de conducta co. De i ual modo, prote e la esencia y 
comple idad del concepto de omercio usto ante posibles distorsiones 
del mercado competencia desleal, mar e n  social, etc.  y ante el au e 
de cer caciones ue no est n basadas en indicadores eri cados por 
en dades independientes, ue a su ez e ercen una enorme presión 
sobre los est ndares m nimos de Comercio Justo.

abe destacar ue el omercio usto es una e periencia pr c ca ue a 
muc o m s all  de est ndares y códi os de conducta est cos y de la 
simple relación económica. Es un proceso con nuo, una relación de 
cooperación con los rupos productores consistente en el 
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acompañamiento social y comercial, con el ob e o de lo rar su inserción 
en los mercados en condiciones ustas. 

anto los rupos productores como las or anizaciones importadoras, 
a lu nados en el mo imiento internacional de omercio usto, an 
adoptado un códi o de conducta co en su relación comercial y de 
cooperación ue de ne la en los si uientes 
principios  

a reducción de la pobreza es una cues ón cla e para la or anización. e 
apoyar  a los pe ueños productores mar inados, ya sean ne ocios 
familiares independientes o asociaciones y o coopera as, con el n de 
permi rles pasar de la pobreza y la inse uridad económica a la 
autosu ciencia y apropiación económica. 

a or anización ser  transparente en su es ón y en sus relaciones 
comerciales y rendir  cuentas a sus socios manteniendo siempre la 
con dencialidad de la información sensible. simismo, buscar  la manera 
m s apropiada y par cipa a de in olucrar a sus empleados, miembros y 
productores en los procesos de toma de decisiones. 

as pr c cas comerciales de la or anización tendr n en consideración el 
bienestar social, económico y ambiental de los pe ueños productores 
mar inados y no buscar n ma imizar los bene cios a sus e pensas. er  
responsable y profesional en el cumplimiento de sus compromisos de 
manera oportuna y puntual, respetando los contratos y entre ando los 
productos a empo y con la calidad y especi caciones deseadas.
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Un precio usto es a uel ue se a acordado a tra s del di lo o y la 
par cipación y ofrece una retribución usta y económicamente sostenible 
a los rupos o familias productoras. o solamente cubre costos de 
producción sino ue tambi n permite una producción socialmente usta y 
ambientalmente responsable. Ofrece un pa o usto a los productores y 
toma en consideración el principio de i ualdad salarial de mu eresy 

ombres. omo Or anizaciones de omercio usto es esencial aran zar 
los pa os en los plazos acordados, y en la medida de lo posible, ayudar al 
desarrollo de capacidades y acceso a nanciación.

a or anización  se ad iere a la declaración de las aciones Unidas para 
los Derec os del iño as  como a las leyes locales y normas sociales en el 
empleo de los niños, ase urando ue su par cipación si la ubiera  en los 
procesos de producción de ar culos de omercio usto no afecte 
ne a amente a su bienestar, su se uridad ni sus re uerimientos 
educacionales y recrea os. 

omercio usto si ni ca ue se alora y recompensa debidamente el 
traba o de mu eres, ue se pa an salarios i uales a ombres y mu eres y 

ue se realiza un esfuerzo por inte rar a las mu eres en puestos de 
decisión de las or anizaciones, contribuyendo de esta manera a su 
empoderamiento. 

El omercio usto tambi n se re ere al traba o de los productores en un 
entorno se uro y saludable, respetando las on enciones de la O  
Or anización nternacional del raba o .
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El omercio usto es un medio para desarrollar la autonom a de los 
productores. as relaciones de omercio usto se plantean en el lar o 
plazo lo ue contribuye a ue los productores y sus or anizaciones de 
comercialización me oren sus abilidades en administración y su acceso a 
nue os mercados.

as Or anizaciones de omercio usto eneran conciencia sobre el 
propio omercio usto y sobre la posibilidad de una mayor us cia en el 
comercio mundial. uministran a sus clientes información sobre la 
or anización, sus productos y en u  condiciones son fabricados. U lizan 
t cnicas onestas de publicidad y mercadeo y apuntan a los est ndares 
m s altos en calidad y empa uetado del producto.

El omercio usto promue e ac amente buenas pr c cas 
medioambientales y la aplicación de m todos de producción 
responsables.

un ue no sea un principio en s  mismo, las Or anizaciones de omercio 
usto deber an mantener relaciones a lar o plazo basadas en la 

solidaridad, la con anza y el respeto mutuo ue contribuye a la 
promoción y al crecimiento del omercio usto. 

s , todos y cada uno de los actores de omercio usto an de cumplir 
dic os principios o criterios, de forma ue
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- Or anizarse de manera democr ca, ase urando la par cipación 
en condiciones de i ualdad de mu eres y ombres, tanto en la retribución 
económica como en la toma de decisiones. Deben respetar los derechos 
humanos, prestando especial atención a la ausencia de e plotación labo-
ral infan l.

- roducir con calidad, lo ue tambi n implica ue el producto 
ten a el m imo de alor añadido en ori en.

- elar por el medio ambiente, tanto en la u lización de materiales 
y recursos de la zona como en las tecnolo as empleadas.

- raba ar con ri or en el cumplimiento de las fechas de entre a, 
mantener un di lo o uido con el comprador, elar unto con la importa-
dora y o comercializadora por la iabilidad económica de la transacción y 
disponer de información su ciente sobre el producto y los procesos 
produc os.

- a ar un recio usto al productor. Este precio no es impuesto 
por los importadores sino acordado y consensuado, y debe cubrir los 
costes reales de producción, as  como un mar en adicional ue cubra las 
necesidades del productor y ue le permita tener una ida di na.

- poyar a los productores nanciando por adelantado la produc-
ción, hasta un 0  del alor de  la importación.

- Establecer relaciones duraderas y a lar o plazo, plani cando sus 
pedidos con su ciente antelación.

- rindar asesoramiento y capacitación a los productores. 
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- le ar a cabo labores de sensibilización acerca de la realidad de 
los pa ses del ur, denunciando las pol cas comerciales in ustas y presio-
nando a los obiernos para su transformación.

- Informar adecuadamente del proceso de elaboración, origen y 
contenido social que se encuentra detrás de cada uno de los productos que 
ofrecen. 

- nformar sobre las caracter s cas enerales del omercio usto, 
realizando labores de sensibilización y concienciación, con miras a pro o-
car an lisis cr cos y contribuir a la mo ilización social.

or su parte, el consumidor ue eli e una enda de omercio usto es 
responsable y consciente de ue no sólo contribuye a pa ar un precio por 
el producto ue ad uiere sino ue es copar cipe de las condiciones 
sociales y medioambientales en la ue ste ha sido realizado. El omercio 
usto les ofrece una formula sencilla para con er rse en a entes de desa-

rrollo al premiar con su compra productos con aran a social, solidaria y 
ecoló ica. En el acto de compra, el consumidor decide donde in ierte su 
dinero y lanza un mensa e a la sociedad y al resto de la competencia sobre 
como cooperar a fa or de un desarrollo sostenible consumiendo de 
manera responsable. l consumir productos de un mercado alterna o y 
solidario como el omercio usto, se contribuye a ree uilibrar la ri ueza 
y al desarrollo de los pueblos m s desfa orecidos y se apuesta por un 
pro reso sostenible del planeta.

 

El omercio usto entre pa ses del rea mediterr nea es mucho m s 
reducido ue el ue ene lu ar con otros pa ses de m rica a na o sia, 

ue han tenido tradicionalmente mayor ac idad comercial a tra s las 
e portaciones de materias primas como el caf , el az car, cacao o t  o de 

16



17

productos artesanales. in embar o en los l mos años hay un inter s 
m s creciente por parte de las Or anizaciones de omercio usto del 

orte en la importación de productos del rea mediterr nea, en concreto 
de pa ses como Marruecos, ales na, bano o E ipto. s  en estos pa ses 
est n sur iendo nue as or anizaciones de omercio usto, muchas en 
forma de pe ueñas coopera as y estructuras familiares ue a tra s de 
productos artesanales y alimen cios se est n abriendo camino en las 

endas de omercio usto del orte. 

abe destacar ue de los dos pa ses en estudio el ue cuenta con una 
mayor enta a compara a en cuanto a e periencia en el mercado de 

omercio usto es ales na, debido, por un lado, al ran apoyo en mate-
ria de cooperación internacional de pa ses de la Unión Europea y, por otro 
lado, al mayor conocimiento y solidaridad con la causa pales na por parte 
de miles de ciudadanos y asociaciones en todo el mundo. 

En el informe se analiza la oferta de productos de omercio usto de 
ales na y bano detallando la relación de las or anizaciones sociales 
ue e isten en ambos pa ses con el ob e o de contemplar una foto ra a 

del estado actual del omercio usto en ambos pa ses. El estudio ser  l, 
adem s, para analizar la competencia ue e iste para las dos or anizacio-
nes bene ciarias de este estudio R D  y R , con el ob e o de 
ser ir como palanca para realizar los cambios necesarios, en cuanto a 
producto y calidad, ue contribuyan para me orar su posicionamiento en 
los mercados internacionales.

ay una clara diferencia entre los dos pa ses en cuanto a e periencia y 
n mero de or anizaciones de omercio usto en la re ión. ara 

M E , como or anización libanesa de rela a corta e periencia pero 
con potencial para posicionarse en las redes de omercio usto interna-
cionales, la competencia en bano es menor pues actualmente sólo 
e iste una or anización de omercio usto, air rade ebanon, ue est  
e portando al mercado de omercio usto europeo  sin embar o, ser a 
posi o realizar un mayor esfuerzo en la diferenciación y calidad de los 
productos, pues no cuenta con la enta a solidaria de la causa pales na 

ue si ene su homólo a R , en ales na. dem s, cuenta con poco 
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empo de roda e en cuanto al traba o de comercialización de los produc-
tos, lo cual implica un mayor esfuerzo para posicionarse en los mercados 
e tran eros, muy e i entes en cuanto a calidad y ser icio. 

En el informe hay un apartado espec co sobre mar e n  y estrate ias en 
el ue se re e an recomendaciones para las dos or anizaciones, por lo 

ue en este punto amos a señalar solamente la necesidad de ambas 
or anizaciones de in er r en calidad y comunicación, y de transmi r a los 
consumidores la historia detr s de los productos . 

ara el caso de M E  hace falta fortalecer las coopera as de mu e-
res, anar e periencia, estandarizar los procesos de calidad e ir buscando 
una iden dad del producto ue la diferencie de air rade ebanon. e 
trata, en de ni a, de diferenciar el producto de otros procedentes del 
rea mediterr nea, como puede ser Marruecos o E ipto, ue ya est n 

e portando productos en los canales de omercio usto, a tra s de foca-
lizar el traba o ue la or anización realiza en cuanto a la lucha por los 
derechos de las mu eres libanesas y el traba o ue realiza con todas las 
comunidades. Este tendr a ue ser el punto diferenciador de su producto. 
El ito de la comercialización ersar  en la capacidad ue ten a la or a-
nización de contar su traba o con las mu eres productoras, re e arlo en el 
en ase y comunicación de sus productos. 

En cuanto a R , si bien cuenta con una ran e periencia y apoyo en el 
mercado internacional, sobre todo de parte de las Or anizaciones de 

omercio usto y Or anizaciones solidarias con la causa pales na, en su 
caso se e amenazada por una creciente competencia y nue as empresas 
en el territorio pales no, tanto sociales como pri adas, y ue cuentan con 
una ran in ersión en cuanto a mar e n  y desarrollo de su producto 

alor añadido . or lo cual, hace falta una mayor in ersión en el desarrollo 
de nue os productos como productos procesados de materias primas  
tapenade, pastas de tomate, tomates secos, etc.  y una mayor in ersión 
en nue as reas de traba o, como el mercado del turismo solidario y las 

endas locales, ue les puedan dar otra fuente de recursos y isibilidad 
adem s de la con eniencia de no depender solo de las e portaciones y 
como herramienta de di ersi cación del ne ocio .



ara facilitar la cer cación e incorporación de rupos de productores 
libaneses y pales nos a las redes o sistemas de cer cación de omercio 
usto mencionados, lo recomendable es ue tanto M E  como R  

fortalezcan el traba o en red. En el caso de M E , ser  posi o ue 
en el medio plazo se asocien con or anizaciones miembros de W O o 
cer cadas, tanto en omercio usto como en ricultura Ecoló ica, ue 
les permitan coordinarse con el resto del mo imiento de omercio usto 
de la zona, contar con su e periencia para desarrollar un modelo de 
es ón de omercio usto y a rupar la e portación de sus productos al 

ob eto de abaratar el trasporte y facilitar los tr mites administra os.
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 2  ANÁLISIS DE LA DEMANDA

 2. a - Actores comerciales y sociales: consumidores, 
clientes y Organizaciones de Comercio Justo

En síntesis, los actores principales en el movimiento internacional de 
Comercio Justo son:

Las Importadoras y/o Comercializadoras:

Las importadoras y/o comercializadoras de Comercio Justo pueden ser 
coopera vas, empresas u O s, ue compran directamente a los 
productores eliminando intermediarios y pagándoles un precio 
establecido de común acuerdo. Como veremos más adelante, este precio 
ha de cubrir los costes de producción, permi r una vida digna y de ar un 
margen para poder reinver r. 

demás de pagar precios ustos a los productores, las importadoras 
ofrecen pre- nanciación para hacer frente a los gastos de compra o les 
facilitan acceso a diferentes formas de crédito (microcréditos, créditos a 
ba o interés y largo plazo, etc . Las importadoras son transparentes en su 
ges ón interna, impulsan una ges ón par cipa va de los traba adores y 
proporcionan apoyo a los grupos productores mediante formación, 
asesoramiento, inves gación de mercados, ges ón, legislación etc.

Las importadoras son el ne o de unión entre los productores y las endas 
de Comercio Justo, pues distribuyen a éstas sus productos.

E isten algunas organizaciones internacionales como la Organización 
Mundial de Comercio Justo (en adelante W O  y European air rade 

ssocia on (en adelante E  ue coordinan las relaciones entre los 
productores y las importadoras.
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Las Tiendas:

Las endas venden los productos de Comercio Justo, haciéndolos llegar 
al consumidor nal. demás, enen un papel fundamental a la hora de 
informar, sensibilizar y concienciar a la población sobre los diferentes 
aspectos relacionados con el Comercio Justo, pudiendo también realizar 
ornadas, cursos, e posiciones y campañas. Las endas son trasparentes 
y par cipa vas en su estructura y organización y son atendidas por 
personal comprome do con los nes del Comercio Justo.

En España e isten unas 80 endas de Comercio Justo ue pertenecen a 
la Coordinadora Estatal de Comercio Justo. Además de éstas, hay unos 

00 puntos de venta en todo el estado español ue venden productos de 
Comercio Justo. El per l ue más está creciendo en los úl mos años son 

endas de Agricultura Ecológica y grupos de consumo o coopera vas de 
consumidores ue se agrupan en unidades de consumo para consumir 
este po de productos y ue cuentan con un per l de consumidor más 
concienciado tanto con la forma de consumir como de producir. 

Los consumidores:

El consumidor cons tuye la gura clave para el movimiento de Comercio 
Justo. Tanto las tareas de sensibilización como las de venta, van dirigidas 
a consumidores responsables y conscientes de ue los actos de compra 
pueden ayudar a mi gar las in us cias planetarias, o por el contrario a 
remarcarlas.

Los consumidores enen la garan a de ue su producto es de Comercio 
Justo, tanto por el aval de las importadoras (visitas, encuestas, auditorías , 
como por el control de organizaciones ue recogen a importadoras y en-
das, y por los sellos de garan a.
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Las Organizaciones o Asociaciones Internacionales 

Estas organizaciones aglu nan a los diferentes actores antes mencionados, 
velando por el cumplimiento de los principios de Comercio Justo, 
proporcionando un foro de debate a n de reforzar y me orar el 
movimiento, así como cons tuyendo un referente de información y 
difusión.

E isten varias organizaciones ue agrupan a los diferentes estamentos de 
Comercio Justo a nivel mundial y regional. El máximo referente a nivel 
internacional es WFTO.

 2. b - Evolución de las ventas de productos de 
Comercio Justo 

La Coordinadora Estatal de Comercio Justo de España edita todos los 
años un informe anual en el ue se analizan entre otros datos la evolución 
de las ventas y las tendencias en el Estado español. A con nuación 
extraemos las conclusiones más relevantes del úl mo informe editado en 
201  , en el ue se analizan las ventas y la situación del mercado en 
España: 

“Las ventas de Comercio Justo en 2015 llegaron a 34,96 millones de euros en 
el conjunto de España, lo que supuso un incremento de dos millones con 
respecto al año anterior. El ritmo anual de crecimiento, en euros constantes, 
fue del 5,9%, ligeramente inferior al del año anterior (6,8%).

Entre los años 2000 y 2015 las ventas de Comercio Justo han pasado de 
menos de 10 millones a casi 35, con un incremento anual medio del 9%. A 
diferencia de la evolución del comercio en España, que experimentó una 
bajada notable de ventas en el ciclo de crisis, el Comercio Justo mantuvo una 
línea de crecimiento constante, salvo el ligero bajón de 2001 (-3%) y el alza 
extraordinaria de 2010 (17%). 
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Para valorar el peso del Comercio Justo en España podemos calcular el gasto 
que representa en relación al consumo total de la población española y las 
diferencias existentes con otros países del entorno europeo. i repar mos los 
35 millones de euros consumidos en Comercio Justo entre los 46,6 millones 
de personas residentes en España en 2015, la media por persona es de 75 
c n mos de euro.

En los países europeos un consumidor medio gasta al año 12,43 euros en este 
po de ar culos. Al lado de los 0,75 euros que se consumen en España, el 

diferencial es abrumador: el consumo anual de Comercio Justo por habitante 
en nuestro país es 17 veces menor que la media europea.”

En cuanto a la cer cación airtrade de los productos, el informe anual 
de la CECJ de 2012  destaca el siguiente: 

“ esde que iniciase su ac vidad en 2005 en el Estado español, cada vez m s 
productos est n siendo cer cados por el sello de Comercio Justo airtrade. 

i bien es cierto que hasta 2008 se trataba en su pr c ca totalidad de 
productos distribuidos por importadoras miembro de la CECJ, a par r de 
entonces otros actores privados han comenzado a cer car parte de sus 
productos con este sello.
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Las dis ntas realidades del Comercio Justo evolucionan de manera diferente, 
tanto las ventas que realizan las importadoras de la CECJ como las de 
productos cer cados por airtrade. En el primer caso, las importadoras, 
acreditadas como organizaciones de Comercio Justo, pueden decidir adem s 
cer car sus productos con este sello. En el segundo caso, los productos que 
llevan el sello airtrade pueden provenir de estas importadoras (el caso antes 
mencionado) o de otras empresas. Así pues, ni todos los productos de las 
importadoras de Comercio Justo est n cer cados por airtrade, ni todos los 
productos cer cados por airtrade provienen de las importadoras. o se 
trata, por lo tanto, de compar mentos estancos ni de realidades comerciales 
separadas. Y en todos los casos estamos hablando de productos de Comercio 
Justo. Pero en la evolución de cada po encontramos ya uno de los principales 
ma ces a los que nos referíamos anteriormente. 

A medida que empresas convencionales comenzaron a cer car sus 
productos con el sello airtrade, las ventas de productos cer cados 
crecieron exponencialmente: si en 2008 representaban 5,5 millones de euros, 
en 2012 se situaron en 22,3 millones. etr s de las extraordinarias tasas de 
crecimiento de cada año est  la incorporación, durante ese ejercicio, de 
nuevas en dades que comienzan a vender sus productos bajo la cer cación 

airtrade. La apertura de un mercado hasta entonces inexistente y la entrada 
de actores anteriormente ajenos al sector explican, por lo tanto, este 
incremento excepcional. Aunque, como ahora veremos, también son 
importadoras de Comercio Justo las que cer can cada vez m s productos 
con este sello, estamos hablando principalmente de grandes cadenas de 
restauración (heladerías, cafeterías, etc.) o de empresas que comercializan sus 
productos en supermercados y otros canales de distribución mayoritarios. 
Esto es, de una diversi cación de la oferta que ha permi do llevar el Comercio 
Justo a públicos hasta entonces ajenos a su consumo. Lo que ha aumentado 
no es el gasto de quienes ya consumían Comercio Justo antes, sino la base 
social de consumidores y consumidoras, el número de personas que por 
primera vez acceden a dicha oferta.

25

6 Coordinadora Estatal de Comercio Justo. 2016. El Comercio Justo en España 201 . 
h p://comercio usto.org/publicacion/el-comercio- usto-en-espana-201 -un-movimiento-en-auge/.

 Coordinadora Estatal de Comercio Justo. 201 . El Comercio Justo en España 2012. 
h p://comercio usto.org/publicacion/el-comercio- usto-en-espana-2012-alianzas-en-movimiento/



Un simple vistazo a la evolución de las ventas de las importadoras de la CECJ 
así lo demuestra: si en 2008 ascendían a 18,5 millones de euros, en 2012 se 
es maban en 14,3 millones, tras un lustro de descenso que, al menos, 
parece estar desaceler ndose progresivamente.

Y, evidentemente, un subtotal que aumenta dentro de un total que cae 
conlleva un incremento del peso del primero sobre el segundo: en 2012 el 
58,2% de los productos vendidos por las  importadoras de la CECJ llevaban 
el sello airtrade, mientras que en 2008 apenas representaban el 33,1%.Y 
aun así, este crecimiento de las ventas de productos cer cados 
provenientes de las importadoras de la CECJ no ha sido tan abultado como 
el que ha supuesto que empresas convencionales comenzasen a cer car 
sus productos con el sello airtrade. on estas las que est n detr s del 
incremento reciente de las ventas de productos cer cados y, en general, de 
las ventas de productos de Comercio Justo en el Estado español durante 
estos úl mos años. i, como antes veíamos, durante los primeros años la 
pr c ca totalidad de los productos cer cados con airtrade que podíamos 
encontrar en el mercado español de Comercio Justo eran de las propias 
importadoras de la CECJ (en 2008 aun representaban el 92,8% del total), en 
el periodo m s reciente han perdido peso rela vo. 
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En 2012 solo el 41,8% de las ventas de productos cer cados que se 
vendían en el Estado español provenían de estas importadoras. 

A estas alturas podemos lanzar ya varias conclusiones derivadas a modo de 
resumen. En primer lugar, que el incremento de las ventas de productos de 
Comercio Justo en el Estado español durante los úl mos años se ha apoyado 
en el crecimiento de las ventas de productos cer cados, que han 
compensado de hecho la caída de las ventas de las importadoras miembro 
de la CECJ. Primera sombra pues de unos resultados muy posi vos en 
términos agregados. En segundo lugar, cabe destacar que casi el 80% (el 
78,8%, m s concretamente) de las ventas de productos de Comercio Justo 
que se realizan hoy en el Estado español llevan el sello airtrade, si bien solo 
el 29,6% de estos son productos comercializados por las importadoras 
miembro de la CECJ. El 21,2% restante son productos distribuidos por estas 
importadoras y que no est n cer cados por airtrade. En total, la mitad 
(49,3%) de los productos de Comercio Justo que se venden en la actualidad 
son comercializados por empresas convencionales. 

Como cabría esperar, este relato desbordado y cada vez m s complejo no 
solo conlleva nuevos distribuidores, nuevos formatos de productos y nuevos 
canales de venta, sino también nuevos per les de consumidores de 
Comercio Justo.” 

 2. c - Tendencias de consumo

egún el informe de Comercio Justo de 2012 editado por la CECJ: El 
88,8  de los productos de Comercio Justo vendidos en 2012 en el 
Estado español fueron alimentos, frente a un ,1  de artesanías y un 
2,2  de otros pos de ar culos, tales como cosmé ca o muebles. Con 
respecto al año anterior, se observa un crecimiento del ,  para la 
alimentación y una caída del 2 ,  para las artesanías. Esta distribución 
viene a reforzar la tendencia observada desde hace más de una década: 
un incremento progresivo de las ventas de alimentos de Comercio Justo 
a un ritmo muy superior al de los productos artesanales, entrando estos  
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de Comercio Justo de las importadoras en las endas propias de este sector 
han sufrido una caída agregada del 28,8 . 

eor parados han salido los otros canales minoristas: 1,2  las herboristerías 
y 80,6  de descenso el resto del pe ueño comercio. En el mismo periodo, sin 
embargo, las ventas de las importadoras en supermercados aumentaban en 
un , , mientras se registraban caídas en hostelería y vending, canales ue 
sin embargo están creciendo en términos generales.” 
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úl mos en recesión con nuada desde 2008. Entrando más en el detalle, 
observamos ue el café ( 0,  y los dulces ( ,2 , donde se incluyen 
productos con cacao y azúcar, así como zumos, miel o galletas  están 
detrás del 8 ,6  de las ventas ue se realizaron en 2012. El té (2,6  y 
otros productos alimen cios, como cereales, snac s y bebidas alcohólicas 
(2,  completan este grupo. or el lado de las artesanías, los 
complementos siguen siendo los productos más vendidos de este grupo 
( ,  de las ventas totales , seguidos de nuevo por los ar culos tex les 
de ropa y hogar (2,  y los decora vos (2,1 .” 

En cuanto a los canales de comercialización, el informe indica la 
importancia ue siguen teniendo las endas de Comercio Justo como 
principal canal: Como viene ocurriendo históricamente, las endas de 
Comercio Justo volvieron a ser en 2012 el canal de comercialización 
privilegiado de los productos importados por las organizaciones de la 
CECJ: el ,6  de estas ventas se realizaron a través de estos 
establecimientos, ue pueden ser tanto las endas de las propias 
importadoras como otras endas especí cas ges onadas por 
organizaciones de Comercio Justo ue no realizan labor de importación 
alguna y a las ue las importadoras distribuyen sus productos. 

umando a estas endas de Comercio Justo las ventas ue se realizan en 
herboristerías y endas de productos ecológicos ( ,2  del total  y las ue 
se producen a través de otros pos de establecimientos minoristas 
( ,8 , los canales minoristas serían responsables de dar salida al 6,6  
de las ventas de productos de las importadoras de Comercio Justo. Le 
siguen en orden de importancia las ventas en supermercados y grandes 
super cies (22, , las má uinas de vending ( ,  y las compras ue 
efectúan empresas privadas. Los canales a través de los cuales hacemos 
nuestras compras de productos de Comercio Justo también están 
sufriendo los importantes cambios de los úl mos años. Desde 200 , las 
ventas en las endas de Comercio Justo han pasado de representar el 
60  al ,6  actual. En el mismo periodo, sin embargo, las ventas en 
supermercados y grandes super cies han aumentado del 12,1  al 22,  
antes citado.
Desde el inicio de la actual crisis económica, en 2008, las ventas de productos
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  3  ANÁLISIS DE LA OFERTA

 3. a - Análisis de la oferta de productos de Comercio 

Según los datos a los que se ha tenido acceso, los principales productos 
de alimentación importados en el mercado español de origen pales no y 
libanés (aunque de forma poco signi ca va  son productos como el 
cuscús, frutos secos (almendras, sésamo, dá les, etc. , especias, plantas 
medicinales, legumbres y hortalizas secas o encur das, aceites vegetales 
(principalmente de oliva y de almendras  y algunos productos procesados 
como el tahini. En cuanto a productos artesanales destacan los de 
cosmé ca natural y los decora vos.

En cuanto a las organizaciones libanesas y pales nas asociadas a W TO, 
y por tanto, par cipantes de las redes de Comercio Justo, destacan air 
Trade Lebanon , asociación de coopera vas libanesas productoras de 
alimentos procesados y envasados (como mermeladas, especias, etc. , y 

ARC en ales na que produce y comercializa, principalmente, cuscús 
( lac  Ma oul  y aceite de oliva. ARC cuenta con una gran experiencia 
en exportación y está presente a través de Oxfam y CTM Altromercato, 
como grandes importadores de Comercio Justo, en muchos países de la 
Unión Europea. A través de estas organizaciones los productos pales nos 
llegan a otras organizaciones más pequeñas, por lo que productos como 
el cuscúso el aceite de oliva de ales na se encuentran ya en varios 
países de la UE. 

A con nuación detallamos el listado de Organizaciones de Comercio 
Justo de estos dos países, destacando ales na en importancia de 
número de organizaciones y experiencia en exportación, así como en la 
oferta de productos nuevos.
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www.pal-arc.org

ARC es una organización pales na no gubernamental, sin ánimo de lucro 
e involucrada en el desarrollo rural. ARC proporciona asesoramiento, 
apoyo, servicios y consultas especializadas para individuos, grupos e 
ins tuciones involucradas en temas a nes. 

Durante la primera in fada (1 8   1 , ARC empezó a difundir el 
concepto de economías domés cas y coopera vas rurales. Entretanto, 
comenzó a distribuir semillas, semilleros y ove as a familias rurales 
marginadas que se estaban enfrentando a las problemá cas de la 
extensión de la guerra y la violencia, tales como el toque de queda que 
limitaba en gran medida las ac vidades para generar ingresos.

Después de esta primera fase, ARC se centró principalmente en apoyar 
la autoproducción y la organización de la producción. ara conseguir ese 
ob e vo, empezó a apoyar a grupos y coopera vas en la venta de sus 
productos en los centros urbanos pales nos. En 1 , se puso en marcha 
el Departamento de Comercio Justo” de ARC, con el ánimo de llegar a 
los mercados internacionales de Comercio Justo, ayudando así a que los 
agricultores se organizaran en coopera vas y produ eran diferentes pos 
de productos (como aceite, almendras, dá les . A los miembros de estas 
coopera vas se les proporcionaba el apoyo logís co y técnico necesario 
para generar productos agrícolas de alta calidad.

En efecto, mientras la rama comercial de ARC, llamada Al Reef, 
comercializa productos en los mercados internacionales y traba a en los 
aspectos puramente comerciales, ARC apoya a los campesinos con un 
gran número de servicios e inicia vas. Uno de los primeros pasos, de gran 
importancia, es reclamar erras para los agricultores y construir vallas en 
ellas. Así mismo, ARC par cipa ac vamente ofreciendo asistencia a los 



medios rurales pobres por medio de inicia vas tan relevantes como la 
construcción o renovación de lugares de almacena e y de vías agrícolas 
para llegar a los campos. Las semillas y semilleros se distribuyen a las 
familias para que las planten en las erras reclamadas y en los ardines 
de las casas, estos úl mos, establecidos y desarrollados por ARC para 
las familias rurales. Los servicios que ofrecen a los miembros de las 
coopera vas van desde asistencia nanciera, formación y consultorías 
con expertos para me orar la can dad y calidad de la producción o para 
conver rla en orgánica. Se le da especial atención a la par cipación de 
las mu eres, quienes son las principales bene ciarias de las ac vidades 
de formación.

Se trata de una de las principales organizaciones pales nas, con más de 
1 00 pequeños agricultores organizados en pequeñas asociaciones y 
coopera vas en todo el país. De manera colec va, los agricultores 
producen aceite de oliva y otros productos alimen cios pales nos, que 
son exportados internacionalmente a través de Canaan air-Trade. Con 
su ac vidad revitalizan la agricultura tradicional y fomentan una cultura 
de sostenibilidad a través de la unión de los métodos tradicionales de 
agricultura pales na con el movimiento de agricultura ecológica y las 
tendencias de mercado más actuales que ponen el foco en este po de 
agricultura sostenible. Las comunidades agricultoras se bene cian de 
salarios dignos y de la reinversión que se produce en las comunidades a 
través del pago del premium social del Comercio Justo. 

Canaan air-Trade ( .canaanfairtrade.com  sería la comercializadora 
de aceite de oliva y otros productos de alimentación. Distribuyen 
productos a granel y productos terminados y envasados a Europa, orte 
América, Australia, Asia y Oriente Medio. Todos los productos llevan un 
cer cado de Origen. Destacan en su página eb que muchos de los 
productos que ofrecen son de Agricultura Ecológica, mercado por el que 
apuestan de forma creciente. 
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3.- Hadeel 

adeel es una enda de Comercio Justo cuyo ob e vo es proveer una 
fuente de ingresos sostenible a los artesanos traba ando con 
organizaciones sociales de Cis ordania, aza y Líbano, así como una 
en dad en alilea y otra en egev ( srael . A través de su traba o ayudan 
a mantener infraestructuras y servicios de salud, educación y emergencia 
en sus comunidades.  

4.- Zaytoun 

aytoun es una organización establecida en el Reino Unido que importa 
productos de la coopera va pales na AL ZAYTOUNA. Apoyada por 
ac vistas y colec vos de Comercio Justo, consiguió la nanciación 
necesaria, através de Triodos an , para importar no sólo aceite de oliva 
sino también ma oul, dá les, zaatar, almendras y abón. 

5.- Sunbala

Se trata de una organización de Comercio Justo, sin ánimo de lucro y 
establecida en Jerusalén, que apoya a artesanos pales nos, 
fundamentalmente coopera vas de mu eres y personas discapacitadas 
de Cis ordania, la fran a de aza y también de minorías pales nas en 
srael. 

Disponen de dos endas en Jerusalén y una enda on-line. 
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Se trata de una organización de artesanos ubicada en la ciudad de elén. 

Se trata de una organización de Turismo Responsable en ales na entre 
cuyos ob e vos se encuentra el desarrollo, la coordinación y la promoción 
de programas culturales, solidarios y medioambientales para su 
incorporación en el desarrollo del turismo y el desarrollo cultural de 

ales na. Entre sus miembros se encuentran algunas organizaciones de 
Comercio Justo de ales na. 

1.- Fair Trade Lebanon 

Es una organización de Comercio Justo que trata de dar oportunidades 
de exportación para pequeños productores y coopera vas de 
procesamiento de alimentos. Desde 200  a través de una importadora 
francesa, Ar sanat Sel, se estableció la Asociación air Trade Lebanon, 
fundada en 2006, a través de la cual exportan a canales de Comercio 
Justo europeas. 
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2.- Namlieh 

AML E  es una asociación de coopera vas de pequeñas productoras 
libanesas que producen productos procesados de alimentación. Creada a 
través de la O D CRTD-A para la generación de oportunidades de 
ingresos a través de canales de comercialización que supongan una 
oportunidad para el empoderamiento de las mu eres productoras. 
  

del proyecto

En el estudio realizado en el via e de prospección a Líbano y ales na se 
ha analizado el per l social y comercial de las dos organizaciones, 
teniendo en cuenta los requisitos y estándares de mercado que 
actualmente son necesarios para empezar a introducir con éxito sus 
productos en canales comerciales. Si bien el enfoque tenido en cuenta 
para el análisis ha sido el de los estándares necesarios para que estos 
productos fueran admi dos en los canales de Comercio Justo el 
resultado es aplicable a cualquier mercado, ya que se han analizado 
criterios generales de calidad, precio y capacidad de los productores para 
alcanzar las exigencias de potenciales compradores de cualquier canal 
(además, hay que tener en cuenta que el Comercio Justo aporta un 
estándar más alto, pues requiere una serie de condiciones sociales y de 
respeto medioambiental que no todos los productos cumplen . 

ara este estudio se realizaron diferentes entrevistas tanto a los 
responsables de los equipos direc vos de CRTD-A y ARC, como 
directamente a las productoras pales nas y libanesas responsables de la 
elaboración y producción de los productos en estudio. Se recogieron 
muestras de los productos para el análisis de calidad y de precio por parte 
de los responsables del departamento de ventas y compras de DEAS y se 
han realizado catas de las muestras recogidas con potenciales 
consumidores para analizar la acogida y aceptación de los productos en el 
mercado. 
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Se destacan en ambas organizaciones las siguientes variables: 

- uerte compromiso con el ob e vo de transformación social de 
sus respec vas comunidades. 

- Compromiso con los estándares de Comercio Justo, cumpliendo 
especialmente los principios de no explotación infan l y fortalecimiento 
de las capacidades y habilidades de los productores y productoras. 
Ambas organizaciones realizan un esfuerzo importante en la 
construcción de oportunidades de empoderamiento para las mu eres 
productoras, estableciendo planes de capacitación y formación para que 
puedan desarrollar oportunidades de empleo, a través de la producción y 
comercialización de productos agrícolas. (En este punto cabe mencionar 
especialmente que ARC es miembro de W TO y, por tanto, ya establece 
y pone en acción la estrategia para el cumplimiento de los principios, sin 
embargo es importante destacar posi vamente que el traba o de campo 
realizado ha podido veri car los esfuerzos que la organización realiza 
para el mantenimiento del cumplimiento de los estándares .

- En el cumplimiento del principio de la equidad de género destaca 
especialmente AML E  y la organización que le da soporte, CRTD-A, 
en cuanto a la presencia de mu eres en la unta direc va y cuadros de 
mando. Es importante destacar este punto, puesto que en las 
Organizaciones de Comercio Justo se da la circunstancia especial de que 
a pesar del compromiso de las organizaciones en la me ora de las 
condiciones de vida de las mu eres en sus comunidades, dotándoles de 
oportunidades de empleo y, por tanto, de un incremento en sus ingresos, 
no se suele ver con tanta facilidad la presencia de mu eres en los órganos 
de decisión, que si bien son mayores que en otras organizaciones o 
empresas de su entorno, no suele ser su ciente en cuanto a la 

Así a con nuación se detallan los principales resultados sobre el estudio 
de la capacidad de los grupos desde un punto de vista social y comercial. 
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la presencia de mu eres en los órganos de decisión, que si bien son 
mayores que en otras organizaciones o empresas de su entorno, no suele 
ser su ciente en cuanto a la transformación que el principio de la equidad 
de género busca, en lo rela vo a la representa vidad de las mu eres y su 
construcción como su eto polí co. 

- En ambas organizaciones, pero especialmente en AML E , hace 
falta fortalecer la coordinación con las redes locales, en especial con las 
Organizaciones de Comercio Justo existentes y que también estén 
traba ando en la comercialización de los productos en el mercado 
internacional, con el ob e vo de aprender de la experiencia y buscar 
oportunidades que les permita algún po de traba o con unto. 

- Destaca especialmente ARC por su larga trayectoria y 
experiencia en la capacitación a los productores, con una amplia red de 
servicios para sus miembros, especialmente posi vo en cuanto a las 
herramientas de nanciación para las coopera vas y sus programas de 
formación y capacitación. Además, destaca por el impacto posi vo que 
e erce en las comunidades, más allá del bene cio directo que ofrece a los 
agricultores a través de la producción y comercialización de sus 
productos. ARC se ha establecido como un fuerte su eto polí co en la 
región, realiza programas de educación para estudiantes universitarios, 
cuenta con un fuerte equipo de voluntariado, realiza campañas de 
sensibilización sobre consumo local y es frecuente su interlocución con 
las ins tuciones y agentes públicos, como el Ministerio de Agricultura.  



- Ambas organizaciones dedican un esfuerzo especial a la 
capacitación de sus productores y productoras, fortaleciendo 
especialmente los aspectos relacionados con la calidad de los 
productos  sin embargo, hay una clara diferencia entre la experiencia de 
ambas. ARC, con mayor experiencia y mayor organización, cuenta con 
un laboratorio especí co para el análisis de calidad, así como personas 
especializadas en esta materia. AML E , por su parte, aunque no 
cuenta con el equipo necesario, ha contado con un servicio de 
consultoría externo que asesoró a la organización acerca de los procesos 
a implementar para me orar la calidad de los productos, tanto desde el 
punto de la producción como del mar e ng, lo cual indica que está en el 
camino necesario para alcanzar los requisitos que le permi rán conseguir 
unos productos más atrac vos y aptos para su comercialización en 
canales internacionales. 

- ara ambas organizaciones es importante destacar la 
oportunidad que ofrece la creciente tendencia del mercado sobre 

, oportunidad que puede 
aprovecharse por ambas organizaciones orientando una parte de la gama 
hacia canales más enfocados a la gastronomía oriental. 

- En ambas organizaciones se ha detectado una falta de diversidad 
de productos, sobre todo teniendo en cuenta la alta competencia de 
otras organizaciones que ofrecen los mismos productos pero con una 
mayor variedad y me or presentación. Así cabe mencionar especialmente 
el caso de air Trade Lebanon, en Líbano, que cuenta con los mismos 
productos que AML E  pero con una presentación nal del producto 
más enfocada al mercado. En el caso de ales na la compe vidad es 
mucho mayor, ya que existe un amplio abanico de organizaciones que 
comercializan los mismos productos que ofrece ARC (destaca 
especialmente Canaan en la diversidad y en la presentación de los 
productos .  
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En cuanto a los indicadores comerciales destacamos: 



 ya que existe una fuerte competencia que 
comercializan los mismos productos y que pueden quitar cuotas de 
mercado.

- . 
Se hace necesario inver r un mayor esfuerzo en la comunicación del 
producto y del traba o de las organizaciones. Se trata de hacer llegar todo 
el valor del producto, contando su historia. Como ya se ha indicado en el 
punto anterior, los compe dores de ambas organizaciones son más 
innovadores y están más enfocados al mercado. Es importante no perder 
oportunidades en este aspecto, pues actualmente los consumidores y 
consumidoras adquieren los productos buscando un valor diferencial y 
único. El producto ene que ser de calidad y contar con las garan as 
é cas y medioambientales, pero actualmente se valora especialmente la 
cercanía del producto, conocer la historia del producto, cómo y quién lo 
ha producido, acercar el productor al consumidor. Actualmente en 
muchos supermercados podemos encontrar productos con las fotos y los 
nombres de los agricultores que han producido, cul vado y elaborado un 
producto. La capacidad para comunicar y transmi r la historia del 
producto a través del envase marcará una diferencia muy importante, 
sobre todo teniendo en cuenta que la oferta de productos es muy similar 
o la misma en algunos casos a los productos producidos en España  así 
productos como el aceite, los frutos secos o algunas mermeladas 
artesanales, pero con un precio más elevado tendrán que diferenciarse y 
hacerlos especiales para los consumidores. 

Solo transmi endo la historia del producto tendrán más oportunidades, 
dotando, además, de mayor valor al producto nal. 
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A. ara el caso par cular de AML E  se ha observado: 

- Destaca el proceso de consultoría llevado a cabo por la organización 
para incrementar el sistema de control de calidad, habiendo recibido 
formación en HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) en la cadena de 
producción. Esta consultoría también ha incluido un asesoramiento en 
cuanto al etiquetado de los productos. Así, podemos afirmar que la 
organización es consciente de la importancia de la calidad como clave para 
el éxito en la comercialización, lo cual es una buena dirección que tienen que 
seguir tomando para asegurar en el futuro el acceso de sus productos a los 
canales internacionales.

- Búsqueda activa en la diversificación de servicios en el mercado 
local, promoviendo servicios como el catering o el de alquiler de equipos 
para incrementar los ingresos de las mujeres productoras. 

- Considerando la relativa “juventud” de NAMLIEH se ve muy positiva 
la puesta en marcha de un plan de empresa para el periodo 2015-2020, que 
va a incluir un plan de marketing para la organización.
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- Hace falta ir orientando la producción hacia la agricultura 
ecológica. . En ARC ya se producen y cer can algunos productos 
según la norma va ecológica. En AML E  no se toma en consideración 
debido a las di cultades encontradas tanto para poner en marcha un 
cul vo ecológico en la región como para cer carlo. Sin embargo, es 
necesario tener en cuenta y plani car estratégicamente la orientación 
hacia este po de producción y comercialización, ya que los datos de las 
ventas de los productos de Comercio Justo, pero también del resto de 
productos, indican una tendencia al alza en este po de consumo.

- alta una estrategia m s de nida en cuanto a nue os desarrollos 
de productos. En ninguna de las dos organizaciones existe un 
departamento o recursos humanos especializados y encargados de 
desarrollar nuevos productos. 



- Nejmet el Sobh – Mhaydsseh Rural Women Coop destaca como 
buena práctica en la identificación que se ha realizado durante el viaje de 
prospección a las asociaciones miembro de NAMLIEH. De las tres 
cooperativas visitadas, destaca ampliamente en cuanto a volumen, 
diversificación de productos, procedimientos relativos a la producción y 
elaboración de los productos, y especialmente en cuanto a madurez 
organizativa y liderazgo. Esta cooperativa es un buen ejemplo de lo que las 
cooperativas y organizaciones de Comercio Justo pueden llegar a alcanzar 
en su desarrollo y muestra el equilibrio necesario entre un alto desarrollo 
social y comercial, sin que ninguno de los dos aspectos tenga que dejarse a 
un lado. Así cabe destacar que, teniendo en cuenta el tamaño pequeño y la 
reciente creación del resto de cooperativas, un esfuerzo importante en 
cuanto a la producción del resto de cooperativas se tiene que ir dando 
enfocando las capacidades y los procedimientos en la dirección que ha ido 
desarrollando Nejmet el Sobh – Mhaydsseh Rural Women Coop. 

- La tienda de NAMLIEH en Beirut es una oportunidad para obtener 
ingresos de la venta de sus productos, también para dar visibilidad a las 
cooperativas. Si bien se recomienda mejorar la gestión de la tienda, en 
cuanto a la exposición de sus productos para que realmente obtenga todo su 
potencial.  

 - En el caso par cular de ARC, se destacan los siguientes puntos:

- La organización cuenta con un laboratorio de control de calidad y 
un equipo de personas especializado en los procesos de calidad de 
alimentos. También ha desarrollado y alcanzado la norma va SO 2000. 

- La organización cuenta con equipos de procesamiento de los productos, 
lo cual reduce la dependencia de empresas externas y resulta un factor clave para 
el ahorro de costes y la profesionalización de su producción.   

- Cuenta con la cer cación ecológica para algunos de sus 
productos, lo cual es muy importante, como ya se ha destacado, para 
introducirse en canales de alimentos O que están en con nuo 
crecimiento. 
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3 - Análisis de los productos y precios de los productos de PARC y 

A con nuación se detallan las conclusiones del análisis realizado en una 
selección de productos de la oferta de ambos grupos. La selección se ha 
realizado teniendo en cuenta varias variables: 

- roductos que tengan un potencial de venta en canales 
internacionales.

- roductos que cuenten con los estándares mínimos de calidad. 

- roductos que sean fácilmente iden cados con su origen. 

Así, se ha realizado el estudio analizando las muestras recogidas en la 
visita de campo en Líbano y ales na, estudiando los precios de compra, 
la construcción de los precios nales tanto mayoristas como precios 

nales para el consumidor/a, la calidad de los productos, la compara va 
con productos similares ya disponibles en el mercado y la respuesta 
recogida sobre la cata realizada con potenciales clientes.  

- Cuenta con la cer cación airtrade para sus productos, lo cual es 
posi vo para los clientes que exigen esta cer cación. 

- La organización está haciendo un esfuerzo importante en la 
apertura de nuevos mercados locales, lo cual reducirá su fuerte 
dependencia de los mercados externos. 

- La organización cuenta con una larga experiencia y una fuerte 
presencia en mercados externos, sobre todo vendiendo a organizaciones 
de Comercio Justo, con las que ene una larga trayectoria y delización  
sin embargo, se detecta, como ya se ha indicado previamente, una escasa 
diversi cación de sus productos y una necesidad de incrementar la 
innovación en cuanto a presentación y desarrollo de nuevos productos.



Se han analizado los productos de los cuales se contaban con muestra y 
de los que se pasaron los precios O  en dólares. ara este análisis se ha 
realizado la construcción de los precios siguiendo nuestra estructura de 
construcción de precios habitual, que parte del precio O  en euros, al 
cual se le añaden los costes de la importación, considerando los aranceles 
propios del producto, así como los costes de transporte. En el caso de la 
construcción de los precios de ARC el precio dado por la organización 
era C , pues ARC se encarga de los trámites del envío, incluyendo ete 
y aranceles. Sin embargo, para el caso de AML E  contando con los 
precios O  se hizo un cálculo aproximado de los costes de transporte 
para una importación de un pedido de prueba, de lanzamiento de 
mercado, teniendo en cuenta que normalmente los primeros pedidos son 
reducidos con el ob e vo de testear los productos en el mercado y la 
relación con el proveedor (así, en este caso, se han solicitado a varias 
empresas logís cas la co zación para la importación vía marí ma de un 
palet de productos de unos 600 ilos de peso, considerando un primer 
pedido de tamaño pequeño  medio que serviría para tantear los 
productos en el mercado . 

ara explicar un poco más detalladamente los números del cuadro de 
construcción de precios, nos gustaría explicar brevemente cada uno de 
las variables usadas según como sigue a con nuación: 

- REC O O : recio dado por el vendedor para el producto nal 
totalmente acabado, envasado y preparado para la exportación con todo 
el embala e necesario para garan zar un ete seguro.

- REC O C : recio en el almacén del comprador, incluyendo 
todos los gastos de transporte y aranceles.

- COSTE DE TRA S ORTE DE U  1  (en el caso de Líbano : 
Esta media se ha calculado para una importación de un palet vía marí ma 
y en torno a los 600 ilos de peso neto. ay que tener en cuenta que la 
primera importación será siempre un pedido de prueba y que, por tanto, 
no contará con un volumen demasiado grande que pudiera abaratar el 
precio nal del producto. También hay que considerar que los productos 
estudiados son productos que a priori no cuentan con una alta rotación, 
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por lo que normalmente vamos a contar con más pedidos pero de menos 
volumen. 

- MAR E  DEL M ORTADOR: Se ha tenido en cuenta un margen 
en torno al 26 , debido a que el margen mínimo con el que ene que 
contar el importador para un producto de estas caracterís cas es de 
como mínimo un 2  e idealmente un 28 . Solamente en el caso de 
productos de muy alta rotación este margen podría ba arse. Sin embargo 
para este po productos no es viable contar con menos margen. 

- MAR E  DE LA T E DA: El margen de la enda suele estar entre 
el 2  y el 0 , para que el producto sea rentable y atrac vo, si 
contamos con un producto ecológico suele ser incluso mayor. 

- A  M UESTO DEL ALOR A AD DO: Este el impuesto que 
lleva los productos y que se de ne según el po de producto 
diferenciándose en torno al , en el caso de productos de primera 
necesidad, hasta un 21  en el caso de productos no alimentarios. En el 
caso de los productos estudiados el A correspondiente estaría en el 8 , 
que corresponde a los productos de alimentación no considerados como 
de primera necesidad. 

Así, par endo de la construcción de los precios de los productos de los 
dos grupos en estudio, se han analizado los productos teniendo en cuenta 
los precios de productos similares encontrados en el mercado y valorando 
los resultados de la cata realizada con un grupo seleccionado de personas 
que probaron los productos y se les dio a conocer el precio aproxima vo 
que tendrían una vez puesto en el mercado español. Este grupo de cata 
estaba formado por potenciales consumidores nales pero también 
clientes de nuestra organización que ges onan endas y, que por tanto, 

enen un conocimiento claro sobre la venta potencial de los productos 
ofertados. 
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Además, en este análisis han par cipado por parte de DEAS, la 
responsable de compras de productos y coordinadora del Departamento 
comercial de DEAS, Mercedes arcía de inuesa, que analizó los precios, 
y el coordinador de ventas, Carlos Céspedes, que par cipó en la cata de 
los productos y en el proceso de consultoría realizado en la visita de 
campo realizada en Líbano y ales na. 

A con nuación desglosamos el análisis realizado para cada producto 
según: 



a) Semillas de sésamo 

El tamaño de la bolsa, 2 0 gramos, es el correcto. En el mercado predomina 
la presentación de este producto en una bolsa de 2 0 gramos, aunque no 
suele ir envasada al vacío. El producto ene muy buena calidad, pero ene 
un precio signi ca vamente superior al del mercado. En el cuadro de precios 
se puede observar la compara va con los precios de mercado del mismo 
producto (pero de agricultura ecológica cer cada . Así el precio de la bolsa 
de semillas de sésamo de agricultura ecológica suele estar alrededor de 2,  
euros. . Lo que hace el producto de Líbano ligeramente más caro y, por tanto, 
poco compe vo, sobre todo teniendo en cuenta que el producto no 
dispone de cer cación ecológica. 

Las recomendaciones serían: 

- Estudiar la construcción del coste del producto, para intentar reducir 
el coste de algún proceso y ofrecer un precio más compe vo, sin mermar la 
calidad. 

- El producto no necesita el envasado al vacío, puede envasarse en 
otro formato si eso reduce el coste. 

- Se puede vender a granel en formatos más grandes, buscando 
potenciales clientes de a granel. 

- alta me orar la presentación del producto, en par cular, la e queta 
con la información de la coopera va que lo produce, para incrementar el 
valor del producto.

- A medio o largo plazo, estudiar la cer cación ecológica del 
producto, ya que el mercado potencial dispone de oferta de muy buena 
calidad de sésamo ecológico y será di cil compe r sin contar con al menos 
esta cer cación.  
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b) Zaatar 

Este producto apenas se conoce fuera de los países que lo producen. Se 
trata de un producto muy local de uso marcadamente árabe y que, por 
tanto, es di cil de colocar fuera de los canales de comercialización 
árabes. Si bien el producto ene una calidad muy buena y podría ser 
posicionado como producto exó co, el poco conocimiento que existe 
sobre su uso culinario lo hace di cil de vender fuera de Líbano. Se han 
encontrado canales de venta online con la posibilidad de compra de este 
producto a un precio ligeramente superior que el que tendría el producto 
de AML E  posicionado en España. 

Las recomendaciones serían: 

- El grama e, envasado y precio está bien según el mercado. or 
tanto, en este sen do no habría que realizar ninguna modi cación al 
respecto. ero también sería interesante hacer un tamaño más pequeño 
de 100 gramos, lo cual abarataría el precio por unidad y sería más fácil de 
vender.
 
- Se podría me orar el e quetado destacando la historia del 
producto. Lo cual haría el producto mucho más atrac vo. 

- úsqueda de clientes que tengan distribución en endas de 
productos árabes, que pudieran colocar el producto. 

c) Bulgur

Este producto es cada vez más conocido gracias  a la internacionalización 
de la cocina y el interés creciente que existe por la cocina oriental. Esto 
es algo muy posi vo para la venta de los productos de estas 
organizaciones productoras, pero hay que estudiar cómo está el 
posicionamiento de estos productos en los canales comerciales para ver 
si el producto ofrecido es compe vo. En este sen do, hemos observado 
que este po de producto, a diferencia del zataar, se encuentra presente 
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en diferentes canales de supermercados, endas especializadas y endas 
on line, pero a un precio mucho más compe vo.   Así se han encontrado 
en las endas como precios habituales de este producto un precio de 
venta nal alrededor de los 2, -2, 0 euros. Se puede observar en el 
anexo de la construcción de precios que el precio nal construido para 
los productos de amlieh es signi ca vamente mayor, par endo de un 
precio O  de 1,80 euros para llegar a un precio nal en torno a los  
euros. 

Recomendaciones: 

- Se pueden hacer paquetes más pequeños para la exportación. 
aquetes de 2 0 gramos harían que el precio fuera mucho más atrac vo. 

Precios situados en torno a los dos euros hacen que el producto sea 
mucho más fácil de vender. Se trata de un precio psicológico. La 
tendencia, por otra parte, es disponer de envases de alimentación más 
pequeños, debido a que las unidades familiares son cada vez más 
pequeñas, y el producto, además, rota más.

- Me orar la e queta en el envase incluyendo la receta del tabuleh 
haría que el producto fuera más vendible. 

- Como en todos los productos, es recomendable nombrar el 
nombre de la coopera va que lo produce insis endo en la par cipación 
de las mu eres, diferenciando de esta manera el producto de la 
competencia, destacando el valor social del producto y diferenciándolo 
posi vamente de la competencia. 

d) Mermelada de higo y sésamo

Se trata de un producto muy artesanal, elaborado de manera tradicional 
y que tendría que venderse destacando de manera muy especial su forma 
de elaboración. o se ha encontrado en el mercado un producto igual, lo 
cual lo convierte en algo único y muy valorado pero que necesita 
información adicional para darlo a conocer y venderlo con más facilidad. 
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La construcción de precios realizada muestra un precio nal de venta 
para este producto de unos 8 euros, lo cual lo sitúa en una banda de 
precios correspondiente a productos gourmet pero de menos rotación. 

La cata realizada entre el grupo destaca una valoración muy posi va en 
cuanto al sabor y al color. Si bien en cuanto a la textura se valora un 
poquito menos y se llega a recomendar una textura más suave o menos 
densa. 

Recomendaciones: 

- Presentaciones más pequeñas en frascos de 2 0 gramos. Este 
po de mermeladas se suelen presentar en el mercado en frascos de 

entre 1 0 gramos y 2 0 gramos. Es un producto que ene un precio alto 
y que el consumo se reduce al acompañamiento de degustación de 
quesos o en el uso del desayuno y que, por tanto, ene un uso moderado. 
Por tanto, el frasco ene que ser pequeño, tanto para que el precio no 
sea tan alto como para ahuyentar la compra del producto, como para 
garan zar la frescura y la conservación del producto una vez abierto.

- Al igual que en los puntos anteriores se sigue recomendando una 
me ora en la presentación del producto, mucho más en este producto 
que se sitúa directamente a compe r con mermeladas locales también 
artesanales y con un alto cuidado en la presentación. 

e) ueces conser adas 

Este producto no se ha encontrado en canales habituales y resulta muy 
desconocido resultando muy di cil su venta, ya que el consumidor ante 
un producto como este desconoce totalmente su origen y su uso. Por 
tanto, no se recomienda para la exportación, salvo que se realice 
exclusivamente en canales claramente árabes dónde el cliente conoce el 
producto y no necesite un aporte de información complementaria, ya que 
además ene la par cularidad de resultar muy di cil de asumir en cuanto 
al sabor, pues es muy diferente a los productos a los que los 
consumidores están acostumbrados. 
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En este sen do en la cata realizada se muestra una clara reacción de 
sorpresa en cuanto al sabor, si bien las personas que cataron el producto 
hallaban di cultades para expresar su aceptación hacia el producto pues 
les resultaba demasiado novedoso y diferente y de di cil catalogación. 
Destacamos que no fue uno de los productos seleccionados en la visita 
de campo para su estudio, pero que sí fue aportada la información de los 
precios en la tabla enviada a amlieh y de ahí su inclusión en este 
informe. 

Recomendaciones: 

- o hacer esfuerzos en ventas en canales internacionales para 
centrarse en otros productos más fácilmente vendibles. Este producto 
claramente ene que ofertarse en los canales domés cos o que cuenten 
con unos clientes que lo conozcan previamente. 



f)) Vinagre de manzana

De este producto no se ha realizado la cata por no disponer de muestra, 
lo cual di culta el análisis. Sin embargo, se han analizado los precios 
suponiendo un producto similar a los vinagres de manzana que se 
encuentran habitualmente en el mercado. Destacando en este sen do 
que el vinagre de manzana ene un potencial de venta alto debido a que 
es destacado como un producto mucho más sano que otros vinagres. 
Este producto tampoco se seleccionó en la visita de campo aunque 
fueron aportados los datos en el cuadro de precios y, por tanto, también 
se analiza en este apartado. 

El vinagre de manzana se encuentra en el mercado español en diferentes 
presentaciones y con diferentes calidades, encontrándose desde un 
producto mucho más industrial y de precio bastante económico a 
vinagres más artesanales y de elaboración asociada más a lo local con 
precios más altos. Así los precios pueden variar desde 1 euro por litro a 1  
euros por litro. 

El estudio de precios indica un precio nal de unos  euros para la botella 
de 2 0 mililitros  lo cual indica de nuevo un producto de precio alto y, por 
tanto, situado  por precio- en el rango de productos gourmet, por lo 
cual, tanto la calidad como la presentación del producto ene que ser 
cuidada al máximo y debe compe r con productos similares. Al no haber 
podido probar la muestra no se puede indicar nada en cuanto a las 
caracterís cas organolép cas. Como recomendación, si bien se puede 
indicar que para un mercado internacional, se debe tener en cuenta que 
en el caso del mercado español se cuenta con una variedad ya interesante 
y de buen precio.  

Al igual que con el producto anterior, tampoco se ha dispuesto de 
muestra y tampoco fue uno de los productos seleccionados. Las 
alcaparras son un producto mediterráneo bastante usado en la cocina 
italiana y española. En el mercado español se encuentran normalmente 
en frascos pequeños de entre 1 0 gramos y 2 0 gramos. 
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h) Melaza de granada 

Este producto no se recomienda para la exportación, pues el precio nal 
se sitúa en torno a los 0 euros, lo cual lo hace bastante inviable para su 
venta. Se podrían recomendar, como en los puntos anteriores, 
presentaciones en frascos más pequeños pero el precio nal seguiría 
siendo caro sobre todo teniendo en cuenta que el producto no es 
conocido ni por tanto cuenta con una demanda. 

3.2 - Análisis de los productos de PARC 

Elaborado artesanalmente a base de trigo, la elaboración del producto es 
muy tradicional y manual. Este po de cuscús no se comercializa más que 
en si os muy especializados o en endas de Comercio Justo. El cuscús 
más conocido es el marroquí, que resulta un grano mucho más pequeño 
de 1milimetro de grosor. Se trata de productos muy diferentes y, por 
tanto, el Ma oul, también llamado el cuscús pales no, está posicionado 
como un producto de mayor calidad, más sano y en de ni va más 
especial por su sabor más intenso y su elaboración manual. Así conviene 
posicionarlo como un producto de alta calidad. 

PARC ofrece este producto en sacos de 2  ilogramos, por lo cual el 
proceso de envasado y empaquetado se realiza en el país al que se 
des na la venta. Esto implica que el comprador ene que haber 
iden cado previamente una empresa que empaque y e quete el 
producto. 

Según los precios es mados con los que contamos para este po de 
procesos, el precio nal para un formato de unos 00 gramos estaría en 
torno a los , 0  6,00 euros la unidad. Aunque este precio es el precio 
normal para este po de producto, resulta un poco caro considerando 
que se trata de un producto de alimentación básico y que compite con 
precios muy económicos, pues la mayoría de las personas comparan el 



- Certificar el producto como ecológico, ya que tendría más canales de 
venta y el precio más alto no sería un problema en cuanto a la venta.

- Crear una página web del producto que se dé a conocer en la 
etiqueta del producto, contando la historia del producto, la explicación con 
fotografías de la elaboración manual del cuscús y con fotografías de las 
mujeres que participan en el grupo productor que produce el cuscús. La 
página web se iría actualizando con información relevante de las historias de 
las mujeres y de su lucha por seguir adelante en un contexto particularmente 
difícil. Esto crearía una cercanía con los productores y una fidelización en el 
consumo. 
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producto con el cuscús convencional que resulta muy barato. Así, 
conviene destacar signi ca vamente en la e queta el origen del 
producto y la elaboración manual por parte de las mu eres pales nas. 

Recomendaciones: 



- Envases de 100 o 2 0 gramos.

- Ofrecer muestras gratuitas de bolsitas de 10 gramos para probar 
entre los clientes que ya compren el aceite de oliva, como herramienta de 
promoción, explicando la manera habitual de consumo mezclando con el 
aceite y tomándolo con pan. 

b) Zaatar

Al igual que con el producto de AML E , se trata de un producto poco 
conocido y con poco uso en la cocina co diana occidental. Aun así, se 
pueden hacer algunas recomendaciones aprovechando que PARC ene 
abiertos canales de distribución y venta con compradores en todo el 
mundo. El producto podría ofrecerse envasado en paquetes de 100 o 
2 0 gramos, facilitando así la venta del producto. 

Recomendaciones: 

c) les

El po de dá les que ofrece PARC es de una calidad muy alta, lo cual 
ene su repercusión claramente en el precio. Este producto puede 

posicionarse como producto de regalo, para lo cual PARC ha diseñado 
una ca a especial de menos grama e y bonito diseño que puede funcionar 
bien para las campañas de navidad de las Organizaciones de Comercio 
Justo, por e emplo. Sin embargo, conviene destacar que el producto 

ene fuertes compe dores que ofrecen dá les que, aunque son de 
menor calidad, cuentan con la cer cación ecológica y, por tanto, enen 
cierta venta a compe va no sólo a través del precio sino en cuanto al 
posicionamiento en canales de Comercio Justo. Por e emplo, EPA, ya 
está comprando dá les de Túnez que son mucho más baratos que los 
pales nos y que están funcionando bien en diferentes países. En este 
sen do cabe destacar que en la cata realizada el producto fue muy 
valorado, pues efec vamente la calidad, en cuanto a sabor y color, es 
muy alta. A la pregunta de si introducirían el producto en las endas la 
respuesta fue posi va, si bien es un producto que necesita ser testeado 
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- Explicar en el envase el tipo de producto que es, destacando la 
calidad y el tamaño del dátil y como siempre contando el origen del grupo 
productor y destacando la procedencia.
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testeado para garan zar su con nuidad, es decir, que a priori, el producto 
a pesar de tener un precio un poco más elevado puede ser bien vendido 
si se hace una buena comunicación y se dota de la información su ciente 
para venderlo. 

Recomendaciones: 

d) Almendras

España es un gran productor de almendras, con una rica tradición sobre 
todo en el área mediterránea. En estos momentos, el mercado está 
invadido por precios ba os debido a la importación masiva de frutos 
secos procedentes de Turquía, lo cual abarata el producto y amenaza la 
producción más tradicional y de más calidad. Así el producto pales no en 
este contexto encontraría di cil acceso al mercado español, contando 
con un resultado del estudio de precios que indica un precio mucho más 
elevado que el precio de mercado. Así en el mercado se pueden 
encontrar almendras de calidad similar a un precio en torno a los 11-1  
euros el ilo, siendo la pales na casi el doble de precio. Por tanto, las 
recomendaciones en este sen do son aprovechar canales abiertos y 
sobre todo posicionarse en mercados que no tengan producción propia, 
dis ntos de los países mediterráneos, y que tengan una mayor capacidad 
adquisi va para la adquisición de este po de productos con precios 
altos. 



ANÁLISIS DE LA ESTRATEGIA 
DE MARKETING 

4. a
4. b



  4 ANÁLISIS DE LA ESTRATEGIA DE MARKETING

Si hablamos de Comercio Justo, lo primero que nos interesa averiguar es 
el per l del consumidor que adquiere productos de Comercio Justo, es 
decir, nuestro segmento de mercado. En este aspecto, varios estudios 
sobre segmentos de mercado para productos de Comercio Justo en el 
mercado europeo, destacan que el público ob e vo de Comercio Justo 
corresponde con mujeres de entre 25 y 45 años, con hijos, que viven en 
casas de su propiedad y gastan sus ingresos especialmente en productos 
relacionados con la familia y el hogar. En los úl mos años, y a pesar de la 
crisis económica, el volumen de ventas de Comercio Justo ha seguido 
aumentando, re ejándose un especial aumento en los productos de 
alimentación en detrimento de los de artesanía, pero sobre todo han 
subido de manera especial los productos que, además, cuentan con la 
cer cación ecológica. 

Es muy importante iden car en qué segmento de mercado está situado 
nuestro cliente potencial, porque esto in uirá en todos los elementos de 
mar e ng que u licemos para dirigirnos a él: desde los productos y 
precios, hasta la promoción y logís ca que seleccionemos. Para el 
desarrollo y selección de productos es fundamental conocer 
perfectamente quiénes son nuestros clientes y cuáles son sus 
necesidades. 

La inves gación y el desarrollo de productos van ín mamente ligados Si 
bien es cierto que la inves gación requiere inversiones a medio y largo 
plazo de las cuales no sabemos si vamos a poder recuperar algún día con 
nuestras ventas, existen programas y subvenciones a los que podemos 
optar a través de otras O Ds e ins tuciones. El desarrollo de nuevos 
productos y la inversión en la comunicación, será lo que en el futuro nos 
haga destacar del resto de organizaciones y va a permi r que nuestro 
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producto esté a la vanguardia del mercado, tanto por la reducción de 
costes (energé cos, de materia prima, etc , como por la adaptabilidad a 
las nuevas necesidades y diseños que demanda el mercado.

Estudiar al consumidor al que nos dirigimos también signi ca conocer sus 
sensibilidades. Sabemos que los consumidores cada vez son más 
exigentes en cuanto a materiales usados, energía empleada en el proceso 
y en el transporte, envoltorio usado, recursos naturales, desperdicio, 
mermas, contaminación, etc  Por eso al estudiar el desarrollo de un 
producto debemos ante todo realizar un producto que tenga en cuenta 
estos aspectos, en especial, que tenga en cuenta los criterios 
medioambientales. 

Para el desarrollo de productos, las organizaciones deben dejarse aseso-
rar por sus compradores que son quienes mejor conocen a los des nata-
rios de dichos productos. Cualquier detalle que a nosotros nos parezca 
insigni cante puede hacer que un producto pase de ser un éxito de 
ventas a un producto que cueste venderse. 

En este apartado pondremos énfasis en los aspectos asociados a la mer-
cadotecnia tales como el formato de productos o “packaging” y las formas 
de comunicación y publicidad que posibilitan una mayor proyección e 
impacto comercial de los mismos. 

La técnica para iden car quién es nuestro cliente, tanto el actual como 
el potencial, es la denominada “segmentación de mercados”. Segmentar 
signi ca entender el mercado y dividirlo en grupos de clientes con carac-
terís cas comunes. Para ello, es necesario encontrar respuestas para las 
siguientes preguntas: a quién nos dirigimos  ué hábitos, es lo de vida, 
deseos y necesidades ene este público  En qué es buena mi organiza-
ción y en qué se diferencia de las demás  Así, dentro del mercado global, 
debemos diferenciar parcelas homogéneas que sean interesantes por su 
tamaño, potencial o volumen en función de determinados criterios. Un 
segmento es un grupo de consumidores con necesidades similares. os 
sabremos posicionar bien si logramos dar con un segmento adecuado a 
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nuestra ventaja compe va, es decir,  lo que ofrecemos a nuestros 
clientes que O ofrecen nuestros compe dores.

En el caso de productos de alimentación, los principales aspectos que 
posibilitan una mejor y mayor acogida en el mercado de Comercio Justo 
son:

(1) Como aspectos obligatorios: son relevantes el cumplimiento de la 
 para productos de importación (en este caso las 

cer caciones y documentos administra vos exigidos por las 
autoridades españolas y europeas rela vos a las importaciones, 
como la exigencia de un Registro Sanitario para la importación, que 
deberá tener el importador de los productos, o los cer cados de 
exportación concretos para cada producto , y la toma en 
consideración de posibles requisitos o  de 
carácter proteccionista que limiten o prohíban la importación de 
determinados productos (con medidas como la aplicación de cuotas 
de importación  o se les aplique un alto gravamen para su 
importación (a través de aranceles que se aplican de forma 
diferenciada . En este punto es muy importante destacar la 
importancia de la nueva ley sobre información que deben cumplir los 
productos de alimentación: Reglamento (EU  o 116 /2011 C 
Regula on . Esta norma va entró en vigor el 1 de diciembre de 
201 , con la excepción de la regla rela va a la declaración 
nutri cional de los alimentos, cuya aplicación comenzó a par r del 
1  de Diciembre de 2016. 

En los anexos a este informe se incluye la legislación europea que 
enen que cumplir los productos de alimentación en lo rela vo a la 

información que ene que llevar la e queta del producto 
(denominación del producto, listado de ingredientes, composición 
nutricional, trazas de alérgenos, etc  y el po de material autorizado 
a entrar en contacto con el producto. Es necesario y obligatorio antes 
de iniciar cualquier proceso de exportación conocer toda la 
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(2)

legislación vigente y obligatoria y asesorarse bien para que los 
productos cuenten con todos los requisitos necesarios. 

la vida ú l del producto (un mayor 
periodo de caducidad permite mejores condiciones para la 
importación, almacenaje y venta , y las caracterís cas organolép cas 
(adaptadas a los gustos de los consumidores . Cabe prestar especial 
atención a la agrupación de los productos, desde los envases 
u lizados a la agrupación por palés, para asegurar su mejor 
exportación (mayor can dad de productos en el menor volumen 
posible . Es, por tanto, muy importante pensar en las condiciones del 
transporte para la exportación, buscando los costes más económicos, 
pero también distribuyendo pequeñas can dades por caja, para 
facilitar su venta en endas grandes y pequeñas. 

Es posi vo asociar determinados valores a los productos para vincular al 
consumidor a los mismos, intentando ir más allá del Comercio Justo, para 
diferenciarlos del resto de productos comercializados por estos canales. 
Por ejemplo, asociar un producto de Comercio Justo a la promoción de la 
igualdad de género en coopera vas de Líbano, o al apoyo a la lucha del 
pueblo Pales no por el reconocimiento de un Estado propio, puede posi-
bilitar la movilización de determinados colec vos sociales con especial 
sensibilidad y compromiso con estas causas. 

También es importante que el “packaging” de los productos sepa transmi-
r lo  que su compra o adquisición signi ca, incluyendo información 

su ciente sobre el proyecto de manera que el consumidor lo comprenda. 
En Europa hay importadoras cuya estrategia es “1 producto/1 proyecto”, 
asociando un producto siempre al mismo grupo coopera vo o productor, 
lo que logra generar un mayor vínculo e implicación entre comprador y 
productor.
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Por su parte los productos de artesanía deben tener en cuenta los 
siguientes aspectos:

Como aspectos obligatorios: el cumplimiento de la norma va española 
y europea sobre seguridad de los mismos, sobre todo, aquellos que 
pueden ser u lizados por niños y niñas.

Como aspectos importantes a tener en cuenta: que tengan un alto 
grado de “u lidad”, es decir, que permitan algún po de uso en los 
hábitos co diano (por ejemplo, una bolsa de algodón puede ser 
u lizada para hacer la compra en el mercado, o un producto 
cosmé co permite hidratar la piel  que esté adaptado a los gustos de 
los consumidores/as españoles/as, en concreto, en colores, texturas, 
etc. y que complementen en su diseño la innovación con la tradición 
para permi r la diferenciación del mercado y preservar la cultura 
respec vamente.

: la durabilidad y fragilidad del 
producto, su embalaje, etc. es decir, todas aquellas caracterís cas 
que permiten que desde su fabricación hasta su venta al consumidor 

nal el producto guarde su integridad y caracterís cas.

En cuanto a su comunicación y proyección en el mercado se puede coger 
de referencia lo que se ha indicado para los productos de alimentación ya 
que, de igual forma, hay que asociar dichos productos a determinados 
valores que los diferencien y los vinculen a los consumidores. 

Como elementos comunes, tanto para productos de alimentación como 
de artesanía, las organizaciones que quieran alcanzar éxito en la 
exportación de sus productos tendrán que tener en cuenta y desarrollar 
de manera e ciente los siguientes puntos: 

(1)

(2)

(3)
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-  La calidad tendría que satisfacer las necesidades consensuadas con 
el cliente. Se aconseja conocer bien las características de los productos de la 
competencia fijándonos siempre en aquellos productos más innovadores 
que hayan llegado al mercado recientemente. 

- Cumplir , en la mayor medida posible, con el conjunto de 
características inherentes al producto.
 

- Necesidad de seguir invirtiendo esfuerzo en el desarrollo de 
productos, buscando novedades, envases útiles y que tengan en cuenta la 
sostenibilidad ambiental. 

-  Calidad enfocada a las exportaciones. Teniendo en cuenta que la 
calidad no se focaliza en unos cuantos aspectos, sino en su totalidad. Ej. en 
un proceso productivo, la implantación de un sistema de calidad debería 
permitir controlar y estandarizar las materias primas, su manipulación, 
proceso de transformación, hasta convertirse en el producto final llegando 
igualmente a permitirnos mantener un estándar de nuestras entregas a 
tiempo y forma adecuadas al nivel de calidad propuesto. 

- Cumplimento con los requisitos de los clientes: Para sobrevivir en 
un mercado compe vo de hoy en día, una organización ene que 
cumplir con los requisitos de sus clientes constantemente, así como 
an cipar sus futuras necesidades. Esto puede alcanzarse proporcionando 
a los clientes los productos que quieren “desde la primera vez”, sin 
necesidad de reemplazos o devoluciones.

 

Teniendo en cuentas las siguientes cues ones: 

La calidad nunca es un accidente, es el resultado de un 
esfuerzo inteligente.
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- eedback: Conocer en todo momento que opina el mercado y los 
clientes de los productos, esta información debe poder ser contrastada 
con encuestas y estudios de mercado. Saber si los productos se venden 
bien o necesitan mucho esfuerzo de venta, o incluso, una vez vendidos, 
conocer cuál es la rotación del producto en cada establecimiento o 
cliente. Todo esto nos servirá para conocer el crecimiento real de 
nuestros productos y no caer en sobreproducción o sobreoferta.

- El catálogo y muestrario de productos: es muy importante 
disponer de un catálogo y un muestrario donde se registren todos los 
productos, incluyendo fechas y precios. Tanto el catálogo como el 
muestrario deben actualizarse constantemente y ser fácilmente 
accesibles al comprador. Debemos tener en cuenta que el comprador se 
encuentra bastante lejos de nosotros y necesita conocer cuál es nuestra 
oferta de forma rápida y sencilla. Por ello se recomienda disponer de 
buenas fotogra as de los productos con un sistema lógico de referencias, 
donde cada dígito a su vez nos dé información interna de ese producto. 
Este sistema nos va a facilitar mucho el trabajo y nos va a ayudar a 
localizar de forma más rápida y e caz lo que el comprador nos solicite. 
Muchas veces el comprador pre ere un producto frente a otro 
simplemente por disponer de más información o por tenerlo en su poder 
a empo, aunque haya otros que les guste más pero ni siquiera disponga 
de una buena foto.

El catálogo es la principal herramienta de ventas y su obje vo es crear 
una imagen/iden dad para su producto y maximizar su valor nal. Dicho 
catálogo debe incluir la imagen del producto y los siguientes datos: 
descripción, código, color, modelo, tamaño, material, precio, can dades 
mínimas, empaque.  si fuera posible: pedido mínimo, empos de 
entrega, términos de pago etc. 

 



En la actualidad la presentación de producto es tan importante como el 
producto en sí mismo. Debemos tener en cuenta que un alto porcentaje 
de productos son vendidos para ser regalados y la presencia visual del 
envoltorio seduce tanto al comprador que quiere quedar bien como al 
des natario del regalo.
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La página eb es nuestra carta de presentación ante el mundo. Es el 
primer contacto, y la única manera que se ene de visibilizar el produc-
to, antes de que los compradores y los exportadores se pongan en 
contacto directo.

Lo que más nos interesa como grupo productor y que debe ser destaca-
do en la página eb y en las redes sociales es lo siguiente:

- Un buen catálogo de ar culos con fotos de alta calidad, que sea 
“lógico” y de fácil acceso y manejo. 

- Buena información del grupo productor

-  nformación sobre la organización: no debemos olvidar hacer 
llegar la información sobre la compañía ( loso a, historia, organización  y 
sobre los artesanos, técnicas y diseños. Debemos tener en cuenta que 
productos como los nuestros hay muchos, pero realizados bajo las 
condiciones de comercio justo solo unos pocos, y esto es lo que debemos 
destacar. En la venta del producto será tan importante el producto como 
la forma de elaboración y la organización/asociación o coopera va de 
trabajadores de la que proviene, con lo que la información del proceso y 
la historia del grupo productor también es importante tenerla actualizada 
y en los formatos más avanzados (papel, cd, video, eb, etc
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En este sen do es importante diferenciar entre el envoltorio interno o 
de seguridad, el envoltorio externo o esté co y el empaquetado.

El envoltorio de seguridad debe cumplir con las garan as para las que 
ha sido diseñado: evitar roturas o golpes parciales que dañen el ar culo 
y lo hagan no apto para su venta. ormalmente evitaremos que las 
piezas suscep bles de ser quebradas puedan chocar entre si e intenta-
remos u lizar materiales reciclados en la medida de lo posible, lo que a 
su vez da valor al productor en el aspecto medioambiental. Antes de 
elegir el envoltorio de seguridad del producto tenemos que estudiar 
qué po de material con ene y cómo se va a comportar hasta que 
llegue a su des no. Sabemos que la mayoría de los envíos se realizan en 
barco. El barco suele tener trayectos largos y condiciones altas de 
humedad, tanto si el contenedor va en la bodega del barco como al aire 
libre en la super cie. Para el resto de materiales evitaremos siempre 
que se pueda el plás co. 

El envoltorio externo o esté co cumple una función muy dis nta pero 
no menos importante. A la hora de la elección de un producto en el 
acto de compra la percepción visual sigue siendo muy valorada. Un 
envoltorio elegante y de algún material natural puede decantarnos a la 
hora de elegir un producto  los colores, el diseño, la textura, el adorno 
son condicionantes notables de seducción al comprador. Al tratarse de 
consumidores crí cos y responsables, es coherente que el envoltorio no 
traspase estás sensibilidades y consiga una reacción contraria a la 
perseguida. o debemos pasarnos con el envoltorio, debemos buscar 
un equilibrio entre su precio (que no encarezca mucho el producto 

nal , el material u lizado (a ser posible material reciclado  y la can dad 
de “desperdicio”, que es lo que en, en de ni va, un envoltorio. Una 
buena alterna va es buscar un envoltorio neutro que sirva para varios 
ar culos, que permita diferentes tamaños y que así consiga amor zar 
su inversión.
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El empaquetado también es importante, una caja resistente con 
información completa (n  de pedido, des natario, referencias, color, 
can dad, talla, etc  facilita la logís ca del mismo y habla de la calidad del 
servicio que se presta. o se trata solo de vender sino de llegar a un 
equilibrio donde ambas organizaciones salgan bene ciadas. Además, este 
ejercicio nos permi rá llevar un mejor conteo de la mercancía y evitará 
fallos en el envío de los pedidos.
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ESPAÑOL DE COMERCIO JUSTO 
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CUESTIONES CLAVE: CONDICIONES PARA ALCANZAR EL 
MERCADO ESPAÑOL DE COMERCIO JUSTO POR PARTE DE LOS 
PRODUCTORES DE PALESTINA Y LÍBANO

  5 

a) Pasos previos antes de iniciar nuevos mercados 

- acer un diagnós co exhaus vo de la propia organización a 
través de la metodología DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades  sobre la capacidad organiza va y técnica de la 
organización y hacer un diagnós co del entorno y los mercados locales, 
regionales y extranjeros. 

- acer un diagnós co detallado de la capacidad produc va de la 
organización y su oferta de productos: precio calidad, compe vidad, 
diseño, inicia va para desarrollar nuevos productos, empo de 
producción, etc.  gualmente importante es ubicar nuestra propia 
organización en el mercado: cuales son nuestros principales elementos 
diferenciadores que podrían cons tuir nuestra ventaja compe va, ya 
sean valores, fortalezas, experiencias, productos etc. En de ni va, cual es 
nuestro  Valor Añadido.

- Inversión: ntroducir los mecanismos y medidas de mejora que 
han resultado de los diagnós cos anteriores. Este proceso puede ser 
largo y conviene hacerlo con cierto acompañamiento externo. Los pasos 
tendrán que darse en función de las capacidades de la organización, pues 
ir muy deprisa en la implementación de algunas medidas podría acabar en 
el resultado contrario al buscado.  

- Hacer una  a varios años: dónde 
queremos llegar, qué obje vos nos marcamos, qué estrategias 
seguiremos y qué pasos prác cos debemos dar según estos obje vos 
marcados.
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- niciar experiencias comerciales en el mercado local, o al menos 
intentar insertar los productos en redes de Economía Solidaria y/o de 
Comercio Justo ya creadas. Es de suma importancia entrar en contacto 
con otras organizaciones micro-empresariales de la zona para 
intercambiar experiencias y aprender de sus historias de éxito y/o 
fracasos, así como con otras organizaciones de Comercio Justo, locales o 
regionales. Por úl mo, se debería evaluar la posibilidad de asociarse a 
W TO y sus redes regionales. 

- Conocer el mundo de la exportación, sus exigencias legales y 
requisitos administra vos, impedimentos de ciertas sustancias o modos 
de elaboración, desde las licencias y cer cados necesarios, calidad 
mínima exigida, las instrucciones de empaquetado y e quetado, 
requisitos nancieros, etc.  

- iajes de prospección: entrar en contacto con Organizaciones de 
Comercio Justo de los países a los que queremos vender nuestros 
productos si los pasos anteriores así lo hacen recomendable. Estudiar el 
mercado donde se va a introducir los productos. 

- Búsqueda de la Calidad: Los márgenes de error, el incremento de 
la compe vidad, la globalidad de los compe dores exigen: Hacer las 
cosas bien a la primera.



PRODUCTOS: Productos atrac vos de conformidad con los estándares 
del país de des no. Disponibilidad de muestras en tamaño pequeño bien 
referenciadas (envases en miniatura para reducir costes , que servirán 
para presentar el producto y la organización. 

PREC O: Precios OB- CA concebidos adecuadamente y con sistemas 
establecidos de codi cación de producto. Bien e quetados y 
referenciados.

CAL DAD: Calidad consistente, uniforme, de acuerdo con las 
especi caciones del proto po

E TRE A PU TUAL: Capacidad de realizar entregas en el plazo máximo 
de 0 días, y capacidad de organizar, empacar, documentar y enviar los 
pedidos.

SER C O: Capacidad de supervisar las instrucciones y de proporcionar 
de manera oportuna cualquier no cación o información, e quetado, 
codi cación, materiales promocionales y respuestas a reclamaciones.

1. uiénes son los clientes nales más grandes de su línea de 
productos en el país importador  Dónde están localizados y 
concentrados
2. uiénes son los compe dores más importantes

. Cuáles son los incrementos de precio más habituales
4. Cuáles son los rangos de precios para productos similares
5. Cuál es el impuesto de importación y/o cuotas para este po de 
productos
6. ué modi caciones se necesitan para hacer cumplir con 
estándares, reglamentos y preferencias de los clientes

. Cuáles son los requerimientos para cada po de producto
8. Cuáles son las condiciones de acceso a crédito más habituales en 
este mercado

72



.  uiénes son los principales profesionales, locales o nacionales, 
y las asociaciones de comercio para su industria  
10.  uiénes son los importadores, agentes, distribuidores y vende-
dores minoristas más importantes para su producto

Productos: 

Calidad:

-

Precios:

Entrega puntual:
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Servicio:

e)  Decisión sobre la exportación
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Productor

Exportador

Importador/Mayorista

Minorista
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Responsabilidades:

Productor

- Elabora el producto
- Supervisa el control de calidad en todos los puntos de   
 producción

Exportador

Importador / Mayorista
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- Promueve los productos con compradores internacionales 
- Desarrolla materiales promocionales
- Se comunica con el comprador
- Asegura el control de calidad nal del producto
- Empaca y e queta las ordenes de los envíos de exportación
- Prepara todos los documentos de exportación, incluyendo el 
pago de cualquier impuesto sobre las exportaciones y otros cargos 
relacionados.
- Hace arreglos para el transporte interno de ordenes desde los 
talleres hasta el puerto de salida
- Hace los arreglos respec vos para el envío internacional
- Cobra el pago del comprador y distribuye el pago a los artesanos.

- Paga al exportador el precio acordado de los productos
- Paga los costos que le corresponden de envío y de seguros
- Maneja toda la logís ca y los costos de aduana y de llegada 
dentro del país importador (si el ncoterm así lo precisa
- Almacena los productos
- Promueve y comercializa los productos, incluyendo su exhibición 
en oposiciones comerciales de mayoristas, imprime catálogos y hace 
todo el mercadeo de venta a los compradores.
- Empaca el producto para distribución detallista, lo que podría 
incluir e quetas especiales para ayudar a explicar el producto, cajas o 
empaques especiales para su envío y exhibición.
- Hace arreglos para envío a los compradores minoristas.



Minorista
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- Proporciona servicio a compradores minoristas para asegurar su 
sa sfacción con los productos, la recepción de pedidos y la maximización 
de sus ventas.
- Proporciona insumos a los artesanos para el desarrollo de ideas 
para nuevos productos y hace recomendaciones para revisiones o 
mejoras de los productos existentes.

- Purchase the product from the importer/ holesaler.
- Pay shipping from the holesaler s arehouse to the retail store.
- Promote and sell the product in its shop, including special displays 
and promo ons of special products.
- Print catalogues and distribute them to clients.

Consumidor nal

- Compra y disfruta el producto
- Paga los costos del embarque 
- Paga el impuesto de venta

¿Qué elementos busca el comprador?

- Comunicación: dentro de un periodo de 24 horas
- Con anza: Se les conoce, son e cientes y entregan lo que 
prometen.
- ormalidad: Reduce los riesgos para el comprador mientras 
fortalece su reputación como exportador
- Previsible: Tener una conducta uniforme y consistente
- Estabilidad: Cuántos años ha estado en el negocio
- Experiencia en exportación: Cuál es su experiencia
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Las 3 reglas de oro son:

- Comunicación: o pasar más de 24 horas sin contestar un 
mensaje, aunque no se tenga puesta una orden.

- Comunicación: Las buenas y malas no cias. o se deberán 
comunicar problemas que no vayan acompañados de opciones o 
soluciones, piense en alterna vas y compensaciones

- Comunicación: El servicio al cliente es esencial.

El exportador debe ser:

1. Conocedor: De su comprador, de su competencia

2. Preparado: o se deberá esperar hasta el momento del envío 
para preguntar. Se debe preparar la logís ca con anterioridad

. Realista: Ofrecer solo lo que se puede enviar. Promesas excesivas 
y su incumplimiento resultan en desastres.

4. Proac vo: o se debe asumir ADA. 

- Producto:

  Diversidad
  nnovación
  alor y unción
  Calidad
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  6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El mercado de Comercio Justo requiere la oferta de unos productos que 
logren un balance entre los aspectos comerciales, sociales y polí cos. 
Hace falta alcanzar un buen equilibrio entre los aspectos comerciales y 
los polí cos, entre el mercado local y el de exportación, entre la calidad y 
el precio, entre los aspectos sociales y los medioambientales. Todos los 
aspectos son importantes y conviene trabajarlos de manera transversal; 
así, lograremos no caer en la dependencia de mercados externos y buscar 
oportunidades en los mercados locales, y no dejar de lado la calidad o los 
criterios medioambientales para buscar un precio compe vo, lo que 
podrá provocar una falta de nuevos pedidos o una falta de 
oportunidades. Por ello, es muy importante que antes de iniciar cualquier 
intento de comercializar productos en los mercados externos la 
organización cuente con la preparación su ciente para alcanzar todas las 
expecta vas de un mercado muy exigente y muy cambiante.

A lo largo del informe hemos indicado cuales son estos aspectos que se 
enen que tener en cuenta. Básicamente, se trata de contar con una 

organización fuerte, que sea capaz de responder en empo y con una alta 
calidad a las expecta vas de los clientes; pero lo más importante de todo, 
es contar con un producto estable que tenga la calidad necesaria, 
contando con todos los aspectos, desde el cul vo al envasado del 
producto, para responder a las expecta vas del mercado. 

Para las conclusiones nales conviene volver a marcar la diferencia que 
existe entre las dos organizaciones del estudio. Si bien la organización de 
Líbano es un proyecto rela vamente nuevo y que no cuenta con una 
experiencia anterior de exportación la organización pales na cuenta con 
una larga experiencia y un fuerte reconocimiento en el mercado de 
Comercio Justo. Así, PARC cuenta con más ventaja para la introducción 
de sus productos en el mercado de Comercio Justo en España; de hecho, 
sus productos ya han sido vendidos por varias organizaciones españolas. 
Sin embargo, ambas organizaciones pueden realizar cambios para 
mejorar su potencialidad en la comercialización de los productos y este 
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estudio ha pretendido dar con algunas claves, tanto para informar y 
formar a ambas organizaciones sobre la situación del mercado en España, 
como para hacer algunas recomendaciones de mejora que ayuden en el 
proceso de inserción de sus productos en el mercado de Comercio Justo 
de España.  

Es por ello que, con el obje vo de ayudar a ambas organizaciones a 
mejorar el acceso al mercado de Comercio Justo en España, hemos 
elaborado una lista de recomendaciones resultantes de este estudio: 

(1)

(2)

(3)

Es necesario que las organizaciones realicen un diagnós co propio 
en el que se analice la situación de par da respecto a su oferta y a su 
capacidad organiza va para enfrentarse al mercado. Así se puede 
marcar una hoja de ruta a dos años indicando los obje vos a alcanzar 
e implementando los procesos de cambio necesarios para lograr: por 
un lado, una oferta estable y de calidad y, por otro lado, una 
organización fuerte que sepa responder a las demandas y 
necesidades de los clientes.

Es necesario conocer e inves gar constantemente las tendencias de 
mercado para ir adaptando nuestra oferta a las nuevas demandas. En 
este sen do, es fundamental plantearse el obje vo de lograr una 
producción 100  ecológica a medio o largo plazo. Los productos 
ecológicos están logrando el mayor crecimiento en el sector de 
Comercio Justo; dentro de poco el criterio de agricultura ecológica 
será un elemento indispensable en la comercialización de los 
productos. 

Hay que colaborar con el entorno involucrándose en las redes de 
Comercio Justo que existan en las regiones de nuestra in uencia. Así 
conseguiremos estar actualizados sobre oportunidades y nuevos 
retos que vayan surgiendo, pero sobre todo se contará con el apoyo 
y el conocimiento de otras organizaciones que puedan tener más 
experiencia y que nos puedan poner en contacto con otras 
organizaciones o clientes. Se trata de buscar las sinergias entre 
organizaciones de nuestro entorno. 
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(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

La garan a del cumplimiento de los principios de Comercio Justo es 
fundamental para entrar a formar parte de la red de Comercio Justo 
y para vender nuestros productos a Organizaciones de Comercio 
Justo. Así las cer caciones mencionadas en el informe o la 
pertenencia a W TO se hace condición indispensable si se quiere 
tener más oportunidades. Esto no signi ca que no se puedan lograr 
ventas sin estas cer caciones; sin embargo, el acceso al mercado 
será mayor y más fácil si se puede demostrar el cumplimiento de los 
estándares a través de estas organizaciones. En este punto es 
importante destacar que el proceso de cer cación es caro y 
laborioso, por ello se ene que estar seguro de cumplir con todos los 
criterios y de tener oportunidad de vender (PARC ya es miembro de 
W TO y, además, cuenta con la cer cación airtrade del aceite de 
oliva . 

La calidad es la llave del éxito, tenemos que inver r un gran esfuerzo 
por lograr productos estables y que alcancen los estándares del 
mercado. Los procesos de calidad enen que ser implementados en 
toda la cadena de producción. 

Es importante seguir innovando nuestros productos, desarrollar 
productos nuevos, que logren sa sfacer las necesidades de los 
clientes y que además compitan con otros actores del mismo 
mercado. 

Hay que lograr la independencia de los mercados externos. La actual 
crisis económica ha revelado la fragilidad que supone depender de 
pocos clientes o tener solamente clientes extranjeros. Se hace 
necesario inver r esfuerzos en los mercados locales, a través de 

endas locales, o endas propias, desarrollo de nuevos servicios, o a 
través de la colaboración con organizaciones de turismo responsable.

Es importante cuidar la comunicación de nuestro trabajo. El 
Comercio Justo es Consumo Responsable, precio justo, derechos de 
los trabajadores y trabajadoras, medio ambiente, equidad de género.  
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(9)

Tenemos que aprender a incluir estas palabras y transmi r el impacto 
posi vo del trabajo de las organizaciones cuando comuniquemos 
tanto sobre los productos como de las organizaciones. Este es el 
mejor valor añadido que podemos ofrecer, y que nos va a diferenciar 
de la competencia. Hay que saber transmi rlo. 

Hacer un esfuerzo importante en términos de ventas, dotando 
dentro de la organización a responsables de venta que están 
enfocados al cliente, que sepan vender y transmi r el trabajo de la 
organización. En este sen do, inver r espacio y recursos para 
mejorar los canales de venta, desde la comunicación a través de la 
página web y un buen catálogo de productos al conocimiento directo 
de potenciales clientes, es muy importante. “Lo que no se conoce no 
existe”, tenemos que comunicar, mostrar y enseñar nuestros 
productos. Hacerlos llegar a los clientes. Lograr una buena impresión. 
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  7 ANEXOS

7.1 - Glosario

Agricultura Ecológica 

EFTA
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Precio CIF  
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Kidenda
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