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Ficha nº 9

BUENAS PRÁCTICAS DE CIUDADES POR EL COMERCIO JUSTO

CIUDAD Alcorisa, provincia de Teruel, Comunidad Autónoma de Aragón. 

Población de 3.300 habitantes aproximadamente. 

CONTACTO/SITIO WEB https://www.facebook.com/AlcorisaComercioJusto/ 

FECHA DE LA DECLARACIÓN DE 
CIUDAD POR EL COMERCIO JUSTO

Ciudad candidata. 

TEMA /DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA

Iniciativas de apoyo a la producción y comercio local, ecológico y 
Justo 

Desde el grupo de trabajo "Alcorisa Comercio Justo" integrado por: 
Ayuntamiento de Alcorisa (Concejalía de Comercio), Asociación 
Empresarial, Centro Público de Educación de Personas Adultas de 
Alcorisa (CPEPA), Cáritas Alcorisa y Chocolates Isabel, empresa 
certificada por Comercio Justo-FairTrade y referente en el mundo de 
comercio justo, se ha apoyado la producción y comercio local, 
ecológico y Justo con una estrategia integradora que cuenta con una 
gran implicación por parte de administraciones, empresas, 
asociaciones, comunidad educativa y de toda la población. 

El éxito de esta estrategia se basa en la implicación de cada uno de 
los agentes: 

Ámbito empresarial 

Desde el colectivo empresarial representado por la Asociación 
Empresarial de Alcorisa se viene apoyando la producción y comercio 
locales, ecológico y Justo informando y sensibilizando a los sectores 
de comercio y hostelería de la misma, para animar a consumir 
productos de Comercio Justo como medio para una mayor 
sostenibilidad. 

Muchos de los establecimientos hosteleros de la localidad han 
incluido en su carta infusiones o cafés de Comercio Justo. Del mismo 
modo, hay varios comercios que han incluido productos de comercio 
justo en sus estanterías.  

En la Asociación se sigue promoviendo este tipo de productos para 
que las tiendas y establecimientos hosteleros los incluyan. 

Es destacable que Alcorisa cuenta con la única empresa que produce 
productos de Comercio Justo en Aragón, concretamente chocolate, 
que es un referente del chocolate artesano de Comercio Justo a nivel 
nacional y que colabora con la FAO y el Gobierno de Togo para 
desarrollar la industria chocolatera de este país con criterios de 
Comercio Justo. Esta empresa, Chocolates Isabel, es parte muy activa 
del grupo de trabajo y facilita con su experiencia la sensibilización al 
recto del sector y la ciudadanía. 
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También destaca la labor de Cáritas, que posee un establecimiento 
donde vende productos de Comercio Justo y organizan y promueven 
acciones de información y sensibilización. 

Actividades de sensibilización e información 

Los centros educativos y asociaciones promueven actividades de 
concienciación relacionadas con el consumo responsable y la 
sostenibilidad. Algunas de ellas son las siguientes: 

 Participación de empresas locales en los Mercados 
Agroecológicos de Aragón y en Ferias de Alimentación 
ecológica en el territorio nacional. 

- Creación de un Grupo de Consumo a nivel local. 

- Realización de un Mercado de Trueque. 

- Actos para fomentar el consumo local y responsable por 
parte de la Asociación Empresarial. 

- Banco de semillas de la Biblioteca de Alcorisa. 

- Cooperativa de colegio, donde el alumnado elabora sus 
propios productos con materias primas locales. 

La Administración incorpora criterios de Comercio Justo en las 
compras públicas y servicios. 

Actualmente se viene realizando: 

 Adquisición de productos de Comercio Justo por parte del 
Ayuntamiento para entregar a los y las ponentes que 
participan en los distintos actos que tienen lugar en la 
localidad.  

 Menús con productos de Comercio Justo, Agricultura 
Ecológica y de Producción Local para el alumnado del Centro 
Rural de Innovación Educativa (CRIE) que existe en la 
localidad.  

 El CPEPA Alcorisa entrega a las personas que colabora en las 
distintas actividades complementarias productos de 
Comercio Justo y Sostenible. 

 Se valora la introducción de café de comercio justo en las 
máquinas expendedoras de café de los edificios municipales. 

OBJETIVOS Dar protagonismo al consumo responsable, comercio justo y de 
cercanía dando un mayor acceso y acercamiento a los habitantes del 
mundo rural donde, en ocasiones, no hay mayor consumo de estos 
productos por falta de información o de acceso a los mismos. 

Facilitar la introducción de productos de Comercio Justo en la rutina 
diaria de la población y no solamente en acontecimientos puntuales. 
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RESULTADOS Alcorisa es referente estatal a nivel de Comercio Justo  

Premiada primer concurso estatal de ciudades y pueblos por el 
Comercio Justo Ético y Sostenible. 

Lecciones aprendidas Un municipio pequeño pero con un fuerte compromiso de todo el 
tejido social, empresarial y educativo a favor del Comercio Justo.  

La localidad cuenta con una estrategia global e implicada con el 
Comercio Justo que incluye al Ayuntamiento, a empresas locales y 
tiendas.  

La presencia en la localidad de una empresa muy implicada con el 
Comercio Justo, como es Chocolates Artesanos Isabel, ha facilitado la 
labor de dar a conocer el Comercio Justo al resto de sector 
empresarial a través de la Asociación.  

Alcorisa es uno de los pueblos de la España Vaciada pero está lleno 
de vida, de comercio local, de iniciativas emprendedoras, de 
propuestas culturales, de participación activa en la comunidad, de 
personas con ganas contribuir al desarrollo sostenible de nuestro 
territorio. 


