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COMERCIO JUSTO

Ya tenemos el último noticiario del 2013, y se lo hemos dedicado al comercio justo, 
en URBIDE pensamos que la agricultura ecológica debería ir acercándose al 
modelo del comercio Justo, ya que tiene en cuenta consideraciones de justicia 
social, ambiental... que no se recogen en el sello ecológico.

Aunque defendemos lo local hay productos que nunca podremos producir en 
estas latitudes como el cacao o el café y el comercio justo es  la mejor manera de 
asegurarnos de que se cumplen estas condiciones.
Que la agricultura sea ecológica es la base, pero detrás deberían estar también 
algunos de sus fundamentos:

• Aplicar criterios equitativos en los salarios y en los 
derechos laborales de mujeres y hombres.

• Productos de calidad elaborados con materias primas 
locales.

• Promover la protección y el respeto del Medio Ambiente.
• Pago de un precio digno por el trabajo realizado y de 

acuerdo con la realidad sociolaboral del país productor.
• Reinversión de los beneficios obtenidos por la venta de 

estos productos en proyectos de mejora y desarrollo en la 
propia comunidad.

• Hacer posible la creación de puestos de trabajo en los 
países en vías de desarrollo.

• Producción artesanal o de forma semi-industrial 
(cooperativas agrícolas, textiles...)

• Mantener la economía y el mercado local sin crear 
dependencia exclusiva de la exportación.

• No admitir el trabajo infantil, sino trabajar para 
erradicarlo.

¿QUÉ ES EL COMERCIO JUSTO?

El Comercio Justo es una alternativa al comercio internacional tradicional que 
tiene en cuenta los Derechos Humanos, la preservación del Medio Ambiente y la 
ética empresarial, más allá del beneficio económico.



El Comercio Justo ofrece un método sencillo y 
directo para mejorar la situación de las 
organizaciones productoras en sus lugares de 
origen.

El Comercio Justo busca el desarrollo sostenible 
para grupos excluidos o desfavorecidos por el 
comercio tradicional internacional.

Alternativa3 es una cooperativa que desde 1992 
elabora productos Ecológicos de Comercio Justo, que han sido producidos 
respetando los Derechos Humanos, el Medio Ambiente y la Justicia Social. Nuestra 
empresa elabora los productos de manera local, con políticas de Responsabilidad 
Social aplicadas en todos los departamentos.

A nosotros nos va a servir Alternativa3, estos son algunos datos sobre ellos;

“...Importamos el producto directamente de las 
cooperativas en origen, con lo que controlamos todo el 
proceso de producción y reducimos intermediarios. 
Nuestra primacía es la calidad, ofreciendo una gama 
amplia de productos excelentes, con gran frescura, que 
garantiza la fidelidad de nuestros/as clientes/as.

Los productos de AlterNativa 3 se elaboran localmente 
con ingredientes de gran calidad respetando los 
Derechos Humanos y sin añadir aditivos artificiales. 
Alimentos que cuidan a las personas y a la 
Naturaleza...”

“...En 1995 comenzó a funcionar nuestra Tostadora 
de café, la primera de Comercio Justo de España. En ella elaboramos tanto 
marcas propias, como las de organizaciones interesadas en el café de Comercio 
Justo...” 

Apartir de esta semana entre el catálogo de URBIDE encontraréis productos 
ecológicos y de Comercio Justo.
Lo indicaremos así:

Un cordial saludo y  buena semana
    CESTAS URBIDE

CAFE COLOMBIA 250gr molido ALTERNATIVA3 4,3

AZUCAR PANELA (Kg.) ALTERNATIVA3 4,5

GALLETAS MIEL Y AZUCAR 300gr ALTERNATIVA3 2,2
GALLETAS CACAO Y ANACARDO 300gr ALTERNATIVA3 2,9

CACAO INSTANTÁNEO 275 gr ALTERNATIVA3 2,8

CACAO PURO DESGRASADO 150 gr ALTERNATIVA3 2,8
CHOCOLATE LECHE CON MANGO ALTERNATIVA3 2,8

CHOCOLATE LECHE CON MANGO ALTERNATIVA3 2,8
CHOCOLATE LECHE CON MANGO ALTERNATIVA3 2,8


